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Resumen

La presente investigación se adelanta como requisito para optar al título en el
Doctorado de Educación y Sociedad, en la línea de Políticas públicas, Calidad de la
Educación y Territorio. Desde el pensamiento crítico pretende re-significar las políticas
públicas educativas orientadas al desarrollo vital de estudiantes con capacidades
excepcionales y talentos, intuyendo desde el inicio la necesidad de atención para este grupo
poblacional. Es fundamental, no sólo para esta población sino para todos nuestros niños y
jóvenes que el Estado cumpla con los principios de equidad y democracia educativa
fundamentados en los derechos sociales y culturales, y que desde lo establecido,
particularmente en este tema, presenta avances, pero también dificultades.

El paradigma de investigación asumido es el pensamiento epistémico/critico, sobre el
cual gira toda la metodología; que inicia desde la mirada internalista de afectación
estructurante, es decir, la forma en la que este estudio inquieta al investigador afectiva,
motivacional y cognitivamente y su compromiso con la sociedad; con base en este primer
ensayo (en la justificación) y acercamiento, se concreta la problematización del objeto de
estudio, con lo cual se prosigue al trabajo de campo y posterior a ello, se procede a la
interpretación de la información, que se nutren de las formulaciones del análisis crítico del
discurso y en general, de los postulados sobre “pensamiento epistémico” de Hugo Zemelman.

La exploración realizada, desde el segundo semestre del año 2014, inicia con la
revisión teórica y conceptual en torno a los conceptos de políticas públicas educativas,
capacidades excepcionales y talentos desde donde se configuran categorías de análisis, las
cuales se confrontan con las categorías que emergen en el trabajo de campo, desarrollado en
tres colegios de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), vinculados al proyecto de
formación de talentos;

El producto del ejercicio de análisis crítico, sistematización

conjuntamente con el ejercicio del pensamiento epistémico permitió configurar algunas
conclusiones y proponer recomendaciones en los planos teóricos y posiblemente operativos,
que se presentan en las conclusiones y recomendaciones, en forma de debates y reflexiones
sobre lo encontrado.
vii
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Introducción

La presente investigación se adelanta en el marco del doctorado en Educación y Sociedad,
en la línea de Políticas públicas, Calidad de la Educación y Territorio. Desde los postulados de la
teoría del pensamiento crítico hace un análisis de la implementación de las políticas públicas
educativas para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos, en la ciudad de Bogotá; en
tal sentido, pretende re-significar las políticas públicas educativas orientadas al desarrollo vital de
estudiantes con talentos y capacidades excepcionales que permitan describir las tendencias de
políticas públicas educativas, establecer alcances y limitaciones, asimismo identificar las
estrategias utilizadas para la detección, diagnóstico y atención de dichos estudiantes.

El paradigma de investigación asumido es el pensamiento epistémico/critico, sobre el cual
gira toda la metodología; que inicia desde la mirada internalista de afectación estructurante, es
decir, la forma en la que este estudio inquieta al investigador afectiva, motivacional y
cognitivamente y su compromiso con la sociedad; con base en este primer ensayo y acercamiento,
se concreta la problematización del objeto de estudio, con lo cual se prosigue al trabajo de campo
y posterior a ello, se procede a la interpretación de la información, que se nutren de las
formulaciones del análisis crítico del discurso y en general, de los postulados sobre “pensamiento
epistémico” de Hugo Zemelman. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones, que más que
un recetario o checking operativo o conceptual, pretenden hacer afirmaciones y reflexiones
argumentadas para generar debates, sobre la realidad de la implementación de las políticas públicas
educativas para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos en Bogotá. Tratándose de un
enfoque metodológico que se opone por principios al instrumentalismo/positivismo y se centra en
el rescate de la subjetividad merece una explicación especial que se hace en el capítulo
correspondiente.

Las dificultades iniciales para el desarrollo de la presente investigación tienen que ver con
dos aspectos: el primero es la desconfianza que caracteriza a la sociedad colombiana, la cual fue
muy notoria en el sector educativo, por ejemplo, al abordar el trabajo de campo, se encontraron
actitudes en las que no se permitía grabar o simplemente se posponía la entrevista, con el fin
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último de no hacerla, para evitar “que la información dada se prestara para ser “mal utilizada”; esto
limitó las posibilidades de gestionar con mayor celeridad y con mayor eficiencia los instrumentos
de recolección de información. Ahora bien, es clave mencionar que su principal repercusión fue la
inversión de más tiempo en la recolección de información, pero a pesar de esto no estuvo en
detrimento de la calidad de los datos obtenidos; la segunda dificultad consistió en el abordaje de
un tema poco desarrollado en el país y consecuentemente con la escasez de fuentes de información
propias (distritales y nacionales) que posibilitarán un mayor enriquecimiento de las elaboraciones.
Las ventajas de la realización de la presente investigación, están relacionadas con que se
logró calidad y representatividad de la muestra en las fuentes primarias, que no se limitó solo a
Bogotá, sino también se enriqueció con testimonios de Barranquilla, Cali y algunos a nivel
internacional (México-Cuba); de igual forma, el número y calidad de los especialistas entrevistados
representan a quienes han tenido la mayor experiencia y producción en cuanto a la educación de
los talentosos y excepcionales lo cual aumenta la confiabilidad y validez de la información
obtenida.
En el presente documento se encontrará, en el primer capítulo la justificación del problema
con su respectiva descripción, en la que a manera de ensayo, se hacen algunas afirmaciones de tipo
pedagógico, sociológico y epistemológico, finalizando con preguntas orientadoras y la formulación
de los objetivos; en el segundo capítulo se encuentran los referentes teóricos centrados en los
conceptos de políticas públicas, capacidades excepcionales y talentos, para finiquitar este capítulo,
con el estado del arte en el que hace una compilación conceptual, de experiencias de atención a los
estudiantes, investigaciones y formación de docentes; en el tercer capítulo, se consigna el
paradigma y la metodología de la investigación que como ya se mencionó se basa en el análisis
crítico, haciendo énfasis en el rescate de la subjetividad y la producción de un conocimiento con
base en un pensamiento epistémico; en el capítulo cuarto, se hace el análisis de datos, utilizando
las ayudas de los hardware ATLAS.ti para el procesamiento de datos cualitativos y SPSS para los
cuantitativos. Se finaliza, con la presentación de las conclusiones y recomendaciones realizadas a
manera disertación más que informaciones puntuales, algunos debates necesarios de ser abordados
por el sector social y educativo a la hora de continuar con el mejoramiento en la prestación del
servicio para los estudiantes talentosos y con capacidades excepcionales.

2
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Capítulo 1

1.1. Descripción del problema
Se habla de educación integral, desarrollo integral o formación integral, principalmente en
tres campos: en derecho, en el campo laboral y en educación. Al parecer, el término se ha vuelto el
ideal o la panacea para cualquier tipo de desarrollo social, económico, político y personal, empero
en algunos casos, se menciona la necesidad que tienen un buen número de personas de una
formación diferencial, para el presente caso, corresponde a personas con capacidades
excepcionales y talentos, quienes en las políticas públicas, aparecen asociadas a temas de educación
inclusiva, centradas fundamentalmente en personas con discapacidad física o cognitiva, de tal
forma, que la legislación específica y por tanto, las acciones al parecer no obedecen a una
orientación bien preestablecida, sino a inquietudes del sector privado (Instituto Alberto Merani) o
a iniciativas personales de funcionarios públicos.

Ahora bien, sobre la importancia social de la formación la CEPAL-UNESCO afirma que:
En este enfoque sistemático el tema de la equidad adquiere una nueva dimensión. La
existencia de una sociedad más equitativa, con mayor igualdad de oportunidades y con mayor
capacidad de integración, con una ciudadanía efectiva en lo económico y en lo social resulta
no solo necesaria desde las perspectivas ética y política. Tales perspectivas son naturalmente
válidas, la primera en sí misma y la segunda porque obviamente la estabilidad política estará
siempre bajo amenaza en sociedades con bajos niveles de integración y altos niveles de
pobreza y frustración de aspiraciones. (p. 18) El subrayado es mío.

En este sentido, se conocen tres frustraciones comunes en las personas talentosas, con bajos
recursos: la primera es cuando no pueden acceder a los procesos de formación adecuados, la
segunda se refiere a las familias, que no cuentan con centros que brinden la educación necesaria a
los niños que se encuentran en estas condiciones y por último, está el caso en el que las personas
hacen grandes sacrificios y logran tener un proceso de formación, pero al final no encuentran
estructuras económico-sociales, que les permitan su realización personal y terminan buscando otras
3
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posibilidades laborales en países extranjeros, prueba de ello, son los altos índices de “fuga de
cerebros” en Latinoamérica, mencionados por el Banco Mundial.

Entonces, frente a la pregunta ¿La educación debe estar al servicio del desarrollo económico
de los países o al servicio del crecimiento del ser humano? Aparece una respuesta obvia, en la que
el nivel de discusión es mínimo: debe estar al servicio de los seres humanos, para el respeto de sus
derechos y su dignidad; pero su aplicación o cumplimiento no es tan evidente y más bien contrasta
con la realidad, por lo que, surgen cuestionamientos desde lo conceptual a lo pragmático y se
encuentra un muy amplio espectro. En tal sentido, Delors plantea lo siguiente (1996):
De todas formas, el “crecimiento económico a ultranza” no se puede considerar ya el camino
más fácil hacia la conciliación del progreso material y la equidad, el respeto de la condición
humana y del capital natural que debemos transmitir en buenas condiciones a las
generaciones futuras (p. 32)

Con esta afirmación, se expresa una reflexión importante relacionada con la crítica al
crecimiento económico, que pone por encima de los sujetos, a los objetos propios del consumo
material, es decir, indicadores de productividad y crecimiento del PIB, con sus consecuencias de
devastación desmesurada de los recursos naturales, sin impactos en la formación personal y
espiritual de las personas y las comunidades. Sin embargo, en la actualidad, a pesar de esta y otras
advertencias, parece que las condiciones objetivas del desarrollo socio-económico han
determinado, que la educación este subsumida a los determinantes económicos.

Mientras que para el Banco Mundial (BM), (1996) la relación economía-educación se define
como que “gran parte del crecimiento es consecuencia del mejoramiento de la calidad de la fuerza
laboral” (p. 22), es decir, con la racionalidad de la inversión económicamente productiva que
conlleva al hecho de que “la educación debe estar concebida para satisfacer la creciente demanda
de trabajadores adaptables” (p. 27).

En este mismo sentido, para Delors en la Organización de las Naciones Unidas, para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1996) la educación debe potencializar:
4
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La capacidad del ser humano de dominar y organizar su entorno en función de sus
necesidades, es decir, a la ciencia y a la educación, motores fundamentales del progreso
económico… no ya simplemente en términos de sus repercusiones en el crecimiento
económico, sino en función de un marco más amplio: el del desarrollo humano. (p.75)

En este orden de ideas, la comisión asume la posición del bienestar social, haciendo críticas
a la racionalidad instrumental propia del paradigma economicista.

Por otro lado, la realidad es que la globalización ha impuesto nuevos marcos de acción y
relación. Viene forjando una mentalidad cosmopolita, en que como aspectos positivos ha facilitado
el acceso a la información y de alguna manera a un conocimiento mayor, empero también ha
generado nuevas problemáticas que menciona Delors (1996):

La creciente criminalidad internacional, los problemas ecológicos, violaciones de los
derechos humanos, nuevas formas de violencia, resurgimiento de nacionalismos extremistas,
xenofobia

y racismo, desigualdades

económicas

profundas,

inmigración

ilegal,

desplazamiento forzado, sobrepoblación y terrorismo hacen parte de la cara fea de la
globalización. (p.21)

Y con esto, la crítica social y la política continúa siendo la misma, incluso 20 años después
de escrito el documento: una racionalidad de desarrollo basada en el capital y no en la persona.

Pues bien, para sustentar lo afirmado hay que otorgar un especial lugar a la imaginación y a
la creatividad, las cuales se convierten en las manifestaciones más íntimas de la libertad humana,
y la cual pueden verse amenazadas por cierta normatización/homogenización de la conducta
individual. Ejemplo de esto es lo ocurrido con el niño Joseph de Medellín, quien ha tenido grandes
dificultades para ingresar al sistema educativo, debido a sus capacidades excepcionales, para las
que el sistema no tiene una oferta válida. Ahora bien, según Delors (1996) “el siglo XXI necesitará
muy diversos talentos y personalidades, además de individuos excepcionales, también esenciales
en toda civilización…” (p. 123).Y continúa, afirmando que “No hay que olvidar jamás que la
5
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finalidad esencial de la educación es permitir que cada uno cultive sus aptitudes para formular
juicios y, a partir de ellos, adoptar una conducta”, (p. 124). En este sentido al parecer el sistema
educativo presenta la situación contraria; es lo que se le critica a la escuela tradicional.

De otro lado, debe tenerse presente la racionalidad instrumental del sistema hegemónico,
sobre el cual este trabajo pretende hacer rupturas especialmente en los conceptos economicistas del
desarrollo, argumentados y orientados por el BM. Se desea entonces, enmarcar la investigación
dentro de una concepción humanista de la educación, al colocar los derechos de las personas
como el centro de los procesos formativos.

Es importante el argumento de Delors en la UNESCO, para una época social basada en el
conocimiento, que se enmarca dentro del concepto de “educación permanente”, la cual “debe ser
una construcción continua de la persona humana, de su conocimiento y de sus aptitudes, pero
también, de su facultad de juicio y acción” (p. 20). Desde esta postura crítica, el imaginario del
sistema educativo, tendría que brindar estas oportunidades.

Desde luego, podría afirmarse que existe el riesgo de la discriminación, a favor de las personas
con capacidades excepcionales. Pero si se siguiera esta lógica, entonces no se formularían políticas
para personas en situaciones de discapacidad, raciales, étnicas o de género; por el contrario, las
políticas se formulan como estrategias para la inclusión, respetando las diferencias; de nuevo cabe
el argumento fundamental, que todos somos diferentes y sujetos poseedores de derechos
económicos, sociales y culturales, para la realización personal.
Desde las orientaciones internacionales sobre educación (la Convención de los Derechos del
Niño 1989, la Conferencia Mundial de Educación para Todos 1990, y la Conferencia Mundial
sobre Necesidades Educativas Especiales (NEE), adelantada en España 1994, entre otros) y desde
las nacionales (Carta Política de Colombia Art. 68, Ley General de Educación 115, Título III y de
alguna forma el Decreto 2082 de 1996 y 366 de 2009 sobre Educación para Personas con
necesidades especiales, entre otros) se ha propuesto reglamentar el servicio para este tipo de NEE,
sin embargo, las evidencias empíricas son muy escasas, en lo que respecta a la excepcionalidad y
el talento, la mayoría de sitios del país se limitan a las iniciativas personales o privadas.
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En este orden de ideas, en el 2006 el Ministerio de Educación (MEN), elaboró un documento
denominado Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos
excepcionales el cual hace un interesante recuento conceptual y metodológico, que es necesario
fortalecer para lograr mejoras en su aplicación, pero que reporta muy bajos niveles de socialización
y por tanto de conocimiento, por parte de las comunidades educativas, por lo que la pretensión de
esta investigación es resignificar lo que está ocurriendo en la actualidad..
En este contexto, los diferentes países están desarrollando políticas públicas, en clave de
derechos, sustentadas desde mandatos constitucionales y otras normatividades jurídicas; esta
orientación implica tener en cuenta el problema de la accesibilidad, oportunidad y demás conceptos
para su implementación, como lo plantea Corredor (2009):
Universalidad (servicios sociales básicos del Estado para todos), eficiencia (utilización mejor
de los recursos públicos para obtener mayores beneficios), solidaridad (garantía de acceso de
los sectores más desfavorecidos a dichos beneficios) e integralidad (factores interrelaciónales
que existen entre diferentes dimensiones del desarrollo social). (p.15)
Con respecto a lo anterior, la educación en el contexto del desarrollo de las capacidades
excepcionales y talentos, así como las posibilidades de ser y hacer de cada persona, merecen
estructuras económico-sociales para garantizar, según Corredor (2009) la “Disponibilidad (oferta
suficiente), accesibilidad (ausencia de obstáculos para el acceso), y adaptabilidad (respeto a la
diversidad de las necesidades de los diferentes grupos humanos)” (p.18).Dentro de este marco ha
de considerarse, el documento del MEN denominado Fundamentación conceptual para la atención
en el servicio educativo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), el cual
plantea que:
Es deber del Estado establecer directrices para la prestación de este servicio, así como
atender a factores que favorezcan la calidad de la educación y el mejoramiento, además de
velar por la cualificación y formación de los educadores, la promoción del talento humano,
los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa y pedagógica, la
orientación educativa, pedagógica y profesional, la inspección y evaluación del proceso
educativo.(p.12)
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Pues bien, al parecer estas dimensiones de la política pública educativa, para estudiantes con
capacidades excepcionales y talentos, enfrentan mayores dificultades que las que padece el resto
de la población.
Pero en consecuencia, continuando con la formulación de política en el papel, lo que se
pretende es que, según lo expresa el Decreto 2082 (1996), que se propenda porque a los individuos
se le posibilite: “gozar cada vez de mayores posibilidades de elección y decisión además de optar
por una vida de mayor calidad” (p.17). Cabe mencionar que el documento anterior, es quizá la
primera disposición que muestra interés en las Necesidades Educativas Especiales. De igual
manera es importante acotar que seguramente la conceptualización obedece a una política
sustentada en el “crecimiento de las capacidades” o como lo menciona Nussbaum (2012): “se
entiende que se puede deducir que un orden político aceptable está obligado a procurar a todos los
ciudadanos un nivel umbral de las siguientes diez capacidades: vida; salud física; integridad física;
sentidos, imaginación y pensamientos; emociones; razón práctica; afiliación; otras especies; juego;
control sobre el propio entorno (pag 82).
En este sentido el plan de desarrollo de la “Bogotá Humana”, esboza de forma en el artículo
2° donde se refiere al objeto del plan que: “…Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las
formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las
capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos…” (Acuerdo 489, 2012)
Inscritos en la situación expuesta, se debe procurar que las políticas públicas en educación
apunten a Los planteamientos de la CEPAL-UNESCO (1996):
Transformación profunda de la gestión educativa, articulando la educación con las demandas
económicas sociales, políticas y culturales”, porque en la “Sociedad del Conocimiento” se
afirma que: “La teoría económica reciente da vital importancia a los recursos humanos y
señala que el capital humano es un factor de crecimiento económico que influye en el
bienestar de la población en el largo plazo. (p.34)
Sobre lo citado, cabe mencionar dos aspectos importantes: en primer lugar, no se ha entendido
la importancia de la formación educativa en la población, como lo expresan los índices de inversión
para el sector y en segundo lugar, todavía se sigue hablando en términos de mercantilización de
personas y sus posibles productos, dejando de lado, la realización de las personas. Ahora bien, en
8
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el documento La educación de los niños con talentos en Iberoamérica de la UNESCO (2004) se
plantea que:
Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias; si el
derecho a la educación signiﬁca algo, se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar
los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características
y necesidades. (p.12)
Sin embargo, al parecer esta situación en Latinoaméricano se asemeja al anterior postulado y
como menciona Hellen (2011) en Diversidad y educación:
Los alumnos con altas capacidades/superdotación que están presentes en gran número en las
escuelas, muchas veces pasan desapercibidos por la mirada de docentes y amigos. Estos
alumnos poseen características únicas, relacionadas con sus diferentes áreas de interés, y si
no se identifican y alientan, pueden sufrir de altas tasas de deserción, alcanzando para
evadirla escuela. (p.4)
Si bien es cierto que se adoptan, por lo menos en teoría, políticas de inclusión, orientadas a
los niños con capacidades excepcionales y talentos, también lo es que como lo aluden en Cuba
Lorenzo (2011)“Se reclama para ellos, los mismos derechos que se le otorgan a los subdotados: un
tratamiento diferenciado” (p.11).Sin embargo, la desatención es tanta que ni Cuba y Bogotá
cuentan con estudios recientes, que permitan por lo menos cuantificar el número de estudiantes que
podrán ser objeto de la política.
Pero volviendo a la base de principios, en el texto Educar en la diversidad de la UNESCO
(2003) se expresa que:
Inclusión implica identiﬁcar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación y
maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. Las barreras se pueden encontrar en todos
los aspectos y estructuras del sistema: en los centros educativos, en la comunidad, en las
políticas locales y nacionales. Estas no solamente pueden impedir el acceso al centro
educativo sino también limitar su participación dentro del mismo. (p.37)
Y en esta línea, se perpetúa según la UNESCO (2003) “la desigualdad de oportunidades en la
distribución y calidad de la oferta educativa entre los diferentes estratos sociales, entre la zona rural
9
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y urbana y entre las escuelas públicas y privadas” (p.5). Y desde luego, en las ofertas a las
Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Consecuentemente, continúa la disertación, la UNESCO (2003) afirmando que:
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los países de la región, es cómo avanzar hacia
una escuela más inclusiva o comprensiva que dé cabida a todos los niños y al mismo tiempo
reconozca las diferencias individuales como un valor a tener en cuenta en el desarrollo. (p.5)
Entonces, en esta idea de atender la garantía de los derechos de los niños y desde la
concepción humanista sobre la que se asientan las políticas púbicas en clave de derechos, deberán
tenerse en cuenta, como bien lo menciona Sánchez L (2006) “su sexo, generación, etnia, cultura,
clase social, ideas políticas, religión- no son sino aspectos accidentales al lado de lo esencial: un
ser humano, como yo, con los mismos derechos y dignidad” (p.211).
Ahora bien, en las memorias del Simposio Internacional sobre la Inclusión y Talento en el
Aula, realizado por la Asociación Colombiana pro Enseñanza de la Ciencia – Bunaima, Giraldo,
G. (2010) afirma: “los talentos sobresalientes son una población en riesgo permanente. Es más, la
mayoría de ellos ni siquiera sabrán que tuvieron talento para algo” (p.79). Y continúa al referirse
que, en la sociedad colombiana, caracterizada por la inequidad existe “una larga tradición de
prácticas elitistas, en los programas de atención a la población con una inteligencia por encima de
la media. Ellos parecen ir en contravía de la inclusión” (p. 79). Con esto se presenta como
consecuencia negativa desde Giraldo, G. (2010) que “la educación de paga a menudo ofrece lo que
la pública niega. Eso hace que el talento, cuando se desarrolla, también a menudo se utilice en la
dirección equivocada” (p.76). De acuerdo a lo anterior, se alude a la utilización de los más capaces
por parte de grupos armados o bandas de delitos comunes.
Lo que se sabe es que para el caso de Bogotá, D.C., se vienen realizando acciones y
actividades encaminadas a la atención de esta población, pero los intentos por sistematizar las
experiencias y observar la trazabilidad, siguen dependiendo de iniciativa personal. Aunque existen
avances y aspectos por mostrar, estos no son claros y sus dinámicas son difusas.
1.2. Justificación
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Desde la inequidad que presenta el sistema educativo latinoamericano y colombiano,
producto a su vez de la estratificación de la sociedad y por este camino la diferenciación en la
prestación del servicio; como es bien sabido, los recursos educativos, desde las escuelas mismas,
no son brindados de igual forma para ricos y pobres (económicamente hablando), la presente
investigación es relevante en la medida en que pretende aportar a la comprensión y re significación,
desde las condiciones culturales, específicamente en la educación pública, las dificultades y las
fortalezas en las formulaciones y aplicaciones de las políticas públicas educativas para niños con
capacidades excepcionales y talentos
De otro lado, desde el punto de vista de los procesos de producción de conocimiento que le
competen a la universidad, se atiende a la necesidad de investigar lo hasta ahora logrado, en la
atención a niños/niñas con capacidades excepcionales y talentos, ya que por ejemplo en el estudio
realizado por la UNESCO (2004) en Iberoamérica se asevera que “La investigación en relación
con los niños superdotados en los países no es muy abundante en comparación con otras áreas del
conocimiento, por lo que las Administraciones educativas deberían hacer un esfuerzo por apoyar
iniciativas que potencien la investigación en este campo” (p.180).Ahora bien, específicamente para
el caso colombiano se menciona que en el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología (COLCIENCIAS),en la sección de Proyectos relacionados con la Educación, no se
encuentran investigaciones terminadas o en curso, que aborden el tema de las poblaciones
superdotadas ni con talentos. Entonces desde esta perspectiva, el llamado en el simposio que hace
Valadez et al. (2010) cobra relevancia: “No tiene sentido sentarse a esperar hasta cuando
espontáneamente lleguen a nuestras instituciones de educación superior los supuestos talentos, si
no hemos hecho nada por su desarrollo en la formación inicial, educación básica y enseñanza
media” (p.88).
Al respecto, en Colombia el Instituto Público Humboldt de Barranquilla, ha realizado
investigaciones donde concluye que los proyectos realizados en Colombia sobre este tema son
relativamente escasos, esto se ve reflejado en la poca difusión de sus resultados, y desde la
condición epistémica constitutiva en la naturaleza de los seres humanos y la academia, entre otras,
citando de nuevo a Pérez, R. (2004), quien afirma que:
... el conocimiento alcanza su plenitud solo cuando llega a todas las zonas de la realidad.
Concretamente, el conocer no es solo representación de lo que una cosa es en su estricta
11
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objetividad, sino descubrimiento de su valor y su sentido. No parece difícil aceptar que
conocer es penetrar en la realidad a través de sus apariencias, descubrir la verdad y
distinguirla del error, aceptar la evidencia y tolerar la incertidumbre, discernir el bien del
mal. (p.219) (el subrayado es mío)
Más aún en un tema que tiene tantas implicaciones en el crecimiento de las personas y el
desarrollo de las sociedades y que a su vez como ya se ha indicado, ha sido poco investigado,
Por otro lado, desde el saber pedagógico, o sistematización de experiencias pedagógicas y
desde las mismas prácticas pedagógicas, según la UNESCO (2003) se debe dar una “Respuesta
diversiﬁcada frente a respuesta de uniformidad del sistema - que permite adecuar a las diferentes
situaciones de partida los procesos de enseñanza-aprendizaje” (p.38).Con relación al postulado
anterior, es claro que los seres humanos no son iguales y por el contrario sus riquezas están en las
diferencias, sin embargo, el sistema educativo sigue viendo bajo el mismo criterio a toda la
población, lo que a su vez va en contravía, a la calidad que se pretende lograr; como lo afirma
Valadez et al.(2010) “Cuando niños y jóvenes no reciben educación de calidad, tres de cada cuatro
jóvenes ven disminuir su inteligencia analítica; en cambio, cuando reciben educación de calidad,
el 75 % de los jóvenes o mantienen sus niveles intelectuales o los mejoran” (p.82).
En consecuencia, la importancia que tiene la formación de calidad para las familias debe
tenerse en cuenta. Cómo se atestigua las memorias del Simposio Internacional de Educación
Especial en la República de Guatemala (2009) “Se evidenció que los padres/madres de familia ven
en la educación el medio que les servirá a sus hijos(as) para tener la oportunidad de prepararse
académicamente y poder insertarse en la sociedad y en el campo laboral” (p.85). Este es quizá uno
de los intereses personales y familiares para su progreso en la sociedad, o la movilidad social, que
al no ser atendida de manera adecuada, presenta dificultades. En este mismo sentido, la UNESCO
(2003) continua planteando que: “La falta de consideración de las diferencias explica, en parte, que
muchos alumnos y alumnas no desarrollen plenamente sus capacidades o experimenten diﬁcultades
de aprendizaje y de participación en una escuela” (p.8).Esta situación a largo plazo, presentará
para estos estudiantes mayores dificultades sociales y contrariamente a la educación de calidad
para los niños superdotados, lo que se debe pretender es que lleguen a ser adultos superdotados,
realizándose en lo personal y sigan el camino correcto, aportando positivamente al desarrollo social
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o como lo asevera Márquez (1996) en nombre de “Los Diez Sabios” o “ex comisionados”, como
ellos mismos prefieren que se les nombre:
Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la
educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme
y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes
somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra
capacidad inagotable y conciba una ética – y tal vez una estética – para nuestro afán
desaforado y legítimo de superación personal. (p.111)
En este orden y siendo coherente con la idea de Giraldo, G. (2007) en el documento
Conformación de un ethos cultural, dónde afirma que:
Ese contexto no es el de los países más desarrollados; de él forma parte, sin que podamos
evitarlo, el que se nos impone desde fuera; como se impuso la Civilización Occidental al modo
de vivir y producir de nuestras sociedades aborígenes. Empero no se puede desconocer el
propio, el que tiene raíces en nuestro territorio y en nuestro desarrollo histórico. Tenemos que
“comenzar educando desde lo nuestro”. (p.118)
Entonces, se trata de generar conocimiento sobre la educación y pedagogía, que desde lo
crítico atienda a lo que Giraldo (2007) citando a Ospina W. (2006) mencionó así, en el mismo
documento: “señalar los errores y carencias del sistema educativo: Hay que avanzar hacia una
educación que no se limite a informar y a adiestrar, que no exagere el culto a la competitividad,
que favorezca la capacidad de creación, la alegría de buscar, el espíritu de solidaridad” (p.120).
Se trata que desde este tipo de investigaciones se generen comprensiones que propongan,
nuevas formas de pensar y actuar; y que según Giraldo (2010) “esas formas no están de antemano
en el mundo adulto. Por eso hemos de recurrir a las nuevas generaciones, a sus mentes abiertas y
sin prejuicios y a sus posibilidades de transformar” (p.20). Y de esta manera, partir de la escuela
atender a la formación cultural de los habitantes del país.
Finalmente, se debe tener presente que las políticas públicas educativas para niños con
capacidades excepcionales y talentos tienen que ver directamente con la necesidad de desarrollo
económico-social colombiano, en un mundo globalizado, en plena Sociedad del Conocimiento. En
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consecuencia, una investigación que se vincule con la educación de una población que tiene
capacidades cognitivas y creativas ya conocidas, significa la producción de conocimiento que
podrá convertirse en un aporte teórico para brindar una educación de calidad, lo cual es un anhelo
nacional. Por otro lado, las investigaciones sobre este tema, cobran mayor relevancia en dos
sentidos: el primero en que, al producir reflexiones y recomendaciones para mejorar la calidad de
la educación, se continúa por el camino de recobrar la autoestima nacional y el segundo en el
cumplimiento de la realización personal de los estudiantes con estas condiciones y por ende del
ejercicio constitucional de los derechos.
Estos dos sentidos, están orientados a la conquista de uno de los mayores anhelos de los
colombianos: La paz con justicia social/humana, como prerrequisito para la felicidad. No se
necesitan grandes investigaciones para evidenciar que los logros de los colombianos en el
extranjero, ya sea en arte, deporte o ciencia, generan en la población un sentimiento de identidad
nacional y orgullo personal. En este sentido y ubicando el proyecto en las actuales condiciones
colombianas, Pérez, R. (2004) afirma:
Limitando nuestra comprensión a la escuela la construcción de una cultura de paz comienza
por la construcción de la paz interior, la paz de la conciencia de todos y cada uno de los
escolares, algo muy ligado a otra meta de indudable valor para una personalidad sana y
madura: un auto-concepto positivo y equilibrado y una razonable autoestima. (p.211)
En desarrollo de este argumento sustancial, según Pérez, R. (2004):
Hacer de la paz un objetivo educativo supone la activa construcción de una cultura, de una
forma de entender las relaciones humanas, y eso implica un plan sistemático de acción que
impregne el currículo de nuestras escuelas, la vida de aulas y centros y hasta el compromiso
de toda la comunidad educativa y de los entes significativos de la Sociedad. (p.212)
En el mismo contexto, la UNESCO (2002), en la Declaración Universal sobre Diversidad
Cultural, artículo 1, titulado La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad resalta los
aspectos positivos de la diversidad cultural:
La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y
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las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de
creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la
diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio
común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones
presentes y futuras. (p. 4)
Desde otra perspectiva, los países desarrollados tienen clara la importancia de la detección y
formación de las personas con capacidades excepcionales y talentos, para su proyección y también
para mantener los estándares de producción de ciencia y tecnología de punta; en últimas, puede
afirmarse que el desarrollo económico en la Sociedad del Conocimiento dependen de dos factores:
el primero se refiere al mantenimiento de estructuras organizativas fuertes, que faciliten los
procesos de producción y comercialización, mientras que el segundo es un complemento necesario,
se trata de la capacidad de sus pobladores para interpretar los códigos de la modernidad e innovar
en la producción material y espiritual, con base en estos o en la creación de unos diferentes. En
este orden de ideas, se puede afirmar que el talento envuelve la capacidad de trabajo e implica la
puesta en escena de la creatividad que termina en un aporte al progreso y el bienestar de la sociedad,
teniendo en cuenta que según Prieto (1977) “Los talentos son recursos escasos de la sociedad; su
reconocimiento depende de las sociedades y de los avances culturales de las mismas” (p.46).Este
aspecto, interpretado desde el orden internacional y nacional exige según Pérez, R. (2004) que “en
la medida en que las culturas respeten la dignidad intrínseca de todo ser humano, no parece haber
ninguna razón para poner trabas al libre ejercicio de su propia idiosincrasia, permitiendo así que
sus miembros se puedan sentir identificados, cohesionados y parte integrante de la misma”
(p.215).De esta forma, una sociedad no se crea con grupos de personas, sino con la construcción
colectiva, la cual rescatará su identidad y potencializará sus oportunidades de vida
autónoma/heterónoma; se trata entonces, de evitar lo que en la actualidad ocurre que tiene que ver
con la falta de identidad y compromiso, presente en los estudiantes talentosos y que los lleva,
también por falta de oportunidades, a buscar opciones de vida en otros países.
En Estados Unidos la formulación es contundente, como lo plantea Finn (2014):
En nuestro esfuerzo por no dejar atrás a ningún niño; estamos fallando a los niños de altas
capacidades que son los más propensos a convertirse en los científicos del mañana,
inventores, poetas y empresarios – y en el proceso nos arriesgamos a dejar nuestra nación
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atrás…para el país es seguir siendo competitivos a nivel internacional, así como facilitar la
oportunidad individual y la movilidad social, debemos enfrentar la realidad de que el cultivo
de los lideres intelectuales y científicos del mañana es una parte fundamental de la función
del sistema educativo. (p.18)
Por su parte, en la república de México la semántica es notoria, como lo indica la UNESCO
(2003): “Consideramos que México tiene un enorme potencial humano para sacar al país de la
crisis social y económica, pero para ello necesitamos creer y apoyar a nuestros ciudadanos y
desarrollar proyectos efectivos y duraderos para el progreso del talento o de la alta capacidad” (p.
139). Mientras que en China, Corea y Singapur se le da mayor importancia a la educación de niños
superdotados, atendiendo a la elevación del potencial creativo- intelectual; en estos países con
ahínco se da el primer puesto a la calidad de medios para alcanzar buenos resultados Ya que esto
significa a su vez la elevación de la rentabilidad económica per cápita y así mismo la prosperidad.
Ahora bien, en las memorias del Simposio Inclusión y talento en el aula Giraldo (2010) se
formula la pregunta “¿Qué atención se debe brindar al talento sobresaliente?” (p.81). Y su respuesta
es “Cada país elabora su propio esquema de acuerdo a sus recursos. De esa manera, está labrando
su futuro” (p.81). Pero también deben ser consecuentes con sus estrategias así, en su momento,
países como Corea, Taiwán, China en materia de educación se comprometieron con un camino y
hoy son productores de conocimiento.
Continuando con este argumento, se puede traer a colación otra cita de la UNESCO (2004)
que indica que: “Ninguna deﬁnición de superdotación debe olvidar consideraciones de orden
teórico y pragmático, pues los conceptos prácticos que se estiman más importantes son: Las
prioridades que tienen en cuenta el tipo o tipos de capacidades que el sistema está interesado en
desarrollar, y los fondos que están disponibles para la educación de esos niños superdotados”
(p.25).
Para finalizar, en el Informe de Colombia al Filo de la Oportunidad citado por Giraldo (2007)
se resalta que: “tres aspectos básicos para el logro de un desarrollo humano integral, equitativo y
sostenible: la educación, las organizaciones que aprenden y la ciencia y la tecnología, hoy día
también llamadas conjuntamente tecnociencia” (p.87). En los términos de las epistemologías
alternativas, así lo menciona Giraldo (2007):
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La Verdad, la Vida y el Camino por fuera del cual no hay salvación, menospreciando las
demás tradiciones de conocimiento, especialmente de aquellas que no han dejado un legado
escrito. Así, dominación política, dominación económica, dominación lingüística,
dominación religiosa y dominación científica han sido sencillamente, aspectos distintos del
mismo proceso. (p.10)
En este sentido, continúa afirmando Giraldo (2007) que: “Requerimos de nuestros sabios y
de nuestros «sabedores». Requerimos de la ciencia, pero también de la ética y de la estética” (p.23).
A manera de conclusión: esta investigación se justifica en la necesidad de comprender la
situación de Bogotá, frente a las políticas públicas educativas para niños con capacidades
excepcionales y talentos; para posibilitar la producción de conocimiento, que permita brindar una
mejor atención a esta población, entendida como una obligación del Estado y una necesidad para
el desarrollo a nivel personal y social, de dicha población.
Este estudio resulta importante, dado que al tratarse de un tema que en el mundo ha suscitado
toda clase de producciones en cuanto a experiencias y documentos, en el caso colombiano se puede
considerar de orden innovador, en tanto que el personal especializado, las experiencias
significativas y producciones bibliográficas siendo muy enriquecedoras, aún son escasos.
En consecuencia, la presente investigación se justifica en la medida en que podrá servir:
-

Como referencia, a la hora de mejorar los procesos de inclusión para los niños y niñas con
capacidades excepcionales y talentos, de los cuales se saben que son muchos, que se
“desperdician en el sistema formativo y educativo”, pero que es necesario clarificar lo que
está ocurriendo.

-

Para que las familias con niños y niñas en esta condición, puedan encontrar un apoyo real
para la acción en torno a los derechos educativos de sus hijos.

-

Para que la sociedad bogotana, cuente con un documento crítico sobre la formación de niños
y niñas con mayores posibilidades de desarrollar las dimensiones de realización vita-social,
además que la consulta de este documento les permita orientar acciones en pro de la
educación y también de su desarrollo integral.

17

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

-

Para la construcción de conceptos y políticas públicas educativas para niños y niñas con
capacidades excepcionales y talentos, aumentando las posibilidades para la realización
personal y desarrollo económico-social de dicha población.

Con base en estos enunciados, se formulan las siguientes preguntas orientadoras de la
investigación:

1.3. Preguntas orientadoras



¿Qué alcances y limitaciones presentan las políticas públicas educativas, para estudiantes con
capacidades excepcionales y talentos, en la ciudad de Bogotá?



¿Qué estrategias para detección, diagnóstico y atención de niños con capacidades
excepcionales y talentos se han previsto en el marco de las políticas públicas propuestas?



¿Existen otros elementos conceptuales y operativos, diferentes a los ya escritos en las
políticas, que deban ser incorporados en la formulación, implementación y evaluación de las
políticas públicas, para el desarrollo vital de personas con talentos y capacidades
excepcionales?

1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo General.



Re-significar las políticas públicas educativas para estudiantes con talentos y capacidades
excepcionales en la ciudad de Bogotá, D.C.

1.4.2. Objetivos Específicos.



Describir las tendencias de políticas educativas, para la atención de niños y niñas con
capacidades excepcionales y talentos de diferentes países.
18
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Caracterizar las estrategias para la detección, diagnóstico y atención de los niños con
capacidades excepcionales y talentos desde las prácticas institucionales y lo propuesto en las
políticas públicas educativas en Colombia, especialmente en Bogotá.



Identificar necesidades y condiciones educativo-sociales de personas con talentos y
capacidades excepcionales en la ciudad de Bogotá, D.C.



Establecer los alcances y limitaciones de las políticas públicas educativas para la atención a
los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos, en la ciudad de Bogotá.

Capítulo 2

2.1. Revisión de la literatura y estado del arte

Los referentes teóricos tienen que ver con dos conceptos fundamentales para la
investigación: las políticas públicas, sobre las que se deberán hacer las preliminares, es decir, los
debates, entendiendo que estas son construcciones humanas, con intereses, matices y
contradicciones, para finalmente, adelantar las consideraciones pertinentes y los conceptos de
capacidades excepcionales y talentos, sobre los cuales también se presentan tendencias y debates.
Por su parte, el estado del arte tiene que ver con cuatro dimensiones de análisis de las políticas
públicas educativas para las personas con capacidades excepcionales y talentos: las leyes y los
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decretos, que de alguna forma dan indicios de las condiciones de existencia de la política; las
tendencias curriculares en la prestación del servicio educativo, donde se destacan las estrategias,
esfuerzos y tendencias nacionales e internacionales; el perfil del docente y su formación, ya que
esta dimensión se vuelve la piedra angular para conquistar el compromiso de calidad del servicio
que expresa y es intencional en la política y por último, las actividades investigativas, que permiten
no solo la producción del conocimiento académico, sino la concreción exitosa de las estrategias
propuestas, tanto en la formación de los docentes y su actualización como en la prestación del
servicio educativo de calidad en el cumplimiento del derecho a la inclusión de las personas en esta
condición.
En la presente investigación, para la construcción de los referentes teóricos sobre capacidades
excepcionales y talentos, se han tenido en cuenta documentos de lugares como Rusia, Estados
Unidos, Europa, Asia, en especial Iberoamérica, además de multiplicidad de voces institucionales
y teóricas: Ministerio de Educación Nacional(2006); clásicos como Gagné (1985,1991) quien
presenta una interesante producción sobre el tema; también a Renzulli (1996) que se encuentra
repetidamente en la literatura consultada de diferentes países; la de Gardner (1996) quien plantea
una postura más desde la multiplicidad de talentos y finalmente, Sternberg(1993) que asevera que
la inteligencia no implica la habilidad de aprender y razonar conceptos nuevos, sino nuevos tipos
de conceptos y plantea que la inteligencia puede ser analítica, práctica o creativa.
Así mismo se consultaron producciones recientes como lo son Benito Y. (2010), Hernández
T. (2010), Sánchez P. (2013) y Alonso J. (2015), por mencionar algunos. De otra parte, De Zubiría
(1994) como experiencia particular del contexto bogotano y un número considerable de
documentos de la fundación no gubernamental Buinaima, líder del programa de atención durante
cinco años aproximadamente en Bogotá, D.C. y que dentro de sus principios programáticos se
ocupa de la creación de una nueva cultura para la atención a los niños con capacidades
excepcionales y talentos.
Por último, con respecto a las políticas públicas se consultaron autores como Aguilar V,
Gonzales T, Lindblom (1992) y Martha Nussbaum (2014) quien sustenta la política pública en
clave de derechos, asumiendo especialmente como documentos orientadores los de Muller (2010)
y Corredor C. (2010); ahora bien, aunque se estudiaron documentos sobre evaluación debe tenerse
en cuenta, que el interés de esta investigación se centra en establecer los alcances y limitaciones de
20
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la política pública, para la atención de poblaciones con talentos y capacidades excepcionales en
Bogotá y no en evaluar las políticas implementadas con relación al tema.
2.1.1. Las políticas públicas: desde los sujetos hasta las acciones organizadas y la
convivencia escolar.
“Un problema político es necesariamente un
Construido social, cuya configuración dependerá
de múltiples factores propios de la sociedad y del
sistema político implicado. La cuestión es no saber
si tal problema es “en sí” político sino demostrar los
mecanismos concretos que determinan la inscripción
de este problema en la agenda del decidor”

Pierre Muller

2.1.1.1. Los debates iniciales.

Las políticas públicas educativas, al igual que las de otros sectores (culturales, de salud,
deportivas), en los últimos 20 años, han dado un giro en lo que respecta a la manera como se
construyen -exceptuando las económicas y las de seguridad nacional-, que han pasado de lo
predominante instrumental a la participación social; este giro es resultado de un avance en la toma
de conciencia social por parte de las comunidades, que demandan mayor atención de los gobiernos
para la solución de sus problemas y la garantía de sus derechos, expresada en el inconformismo
por la forma en la que el/los Estado(s)realizan sus políticas. En la actualidad, es fácil evidenciar
una oposición comunitaria a la tradicional forma de diseñar y ejecutar las políticas públicas,
caracterizadas por su verticalidad y desconocimiento de los procesos de participación conforme a
los principios de una democracia participativa.
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Ahora bien, en la coyuntura política latinoamericana, como lo indica Nivón (2013) “Una
cosa es segura, no hay un camino único para el diseño y aplicación de políticas sobre la diversidad,
sino espacios de discusión y debate” (p.25).Con lo anterior a su vez se expresa, la presencia de un
conflicto que es con-natural a la existencia de cualesquier grupo humano; este espacio de debate
sobre los diferentes eslabones de las políticas públicas (PP) ha sido posible gracias a dos grandes
fuerzas: de un lado las fuertes manifestaciones sociales, desde lo nacional (comunidades étnicas,
raizales, de género o de reivindicaciones particulares, como las sindicales) y en el contexto
internacional (la caída del muro de Berlín, los movimientos internacionales de Derechos Humanos,
las organizaciones de países en pro de la autodeterminación, es decir, el respeto de las decisiones
autónomas, en contra del sistema de la globalización), y de otro lado, el acompañamiento de la
academia en la producción de teoría social. Por ejemplo, en términos de Nivón (2013):
El paso del debate del concepto diversidad1 de la academia a la política ha suscitado un
prolijo trabajo intelectual. Tal vez uno de los escenarios donde es más patente la importancia
política del debate sobre la diversidad sea el Foro Social Mundial. Boaventura de Sousa
(2003) explica este fenómeno político-intelectual como resultado de una crítica
epistemológica que cuestiona el mono-culturalismo que produce la invisibilidad o la
ausencia de otras visiones del mundo. (p.23)

Abordar el concepto de diversidad ha sido fundamental en la elaboración de políticas
públicas para hablar de inclusión, ya que hoy por hoy, en el mundo, como se expresa en Educar en
la Diversidad de la UNESCO (2003), se trata de que: “El imperativo de hacer realidad las
declaraciones y compromisos internacionales adoptados por los países de América Latina y el
Caribe para hacer efectivo el derecho de todos los niños y niñas a la educación, la participación y
la igualdad de oportunidades” (p.36). Que para el caso de la formación y desarrollo de personas
con capacidades excepcionales y talentos, se deben orientar los avances en los enfoques y modelos
pedagógicos, así como la concepción administrativa de las organizaciones o instituciones
educativas. Como se verá posteriormente tiene que ver con múltiples aspectos: un cambio cultural
en cuanto a la concepción que sobre la sobredotación y talento tiene la sociedad y
consecuentemente, con la formulación de políticas, la atención de las políticas; las escuelas que
1

El subrayado es mío
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redimensionan su currículo; el docente que con sus actitudes y aptitudes posibilita que afloren
diversas formas de ser y hacer; los ambientes escolares y climas laborales que suscitan la
creatividad y los padres que se organizan para gestionar las mejores condiciones educativas para
sus hijos, entre otros.

Pero en este orden de ideas, también deberá decirse que el espacio de formulación de
políticas, exterioriza grandes tensiones debido a la presencia de multiplicidad de actores con
diferentes intereses; algunos con posiciones radicales/extremas y otros que sin ubicarse en los
extremos o límites oscilan entre posturas opuestas que tienen que ver, por ejemplo, con los
conceptos de eficiencia y eficacia, mientras que para el instrumentalismo se trata de la rentabilidad
(hacer más de lo mismo con menos recursos) y oportunidad (tener los recursos en el momento justo
para que, minimizando los contratiempos, asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos),
en las apuestas desde lo socio-crítico, se postula que se deben hacer las cosas correctas (obedecer
a las necesidades sentidas de la comunidad) y de la forma correcta (con quienes han estructurado
las necesidades);con estos se cumple lo que Muller (2010) ha denominado los “tres campos que
cubre la política: la política, las políticas y la institucionalidad” (p.37). Entre estas dos posturas,
que no son las únicas del espacio -ya que entre sus bordes existen muchas otras, como las clasifica
Gonzales, J, y Iván, J, (2006) “tales modelos teóricos de políticas públicas pueden ser clasificados
en tres grupos: el modelo pluralista-racional, el burocrático-estatal y el neocorporativista e
institucionalista” (p. 106). –Y dentro de estos la existencia de matices en actores y sus ideas
proliferan.

Sin embargo, los conceptos de eficacia y eficiencia asumidos ampliamente, desde la
planeación estratégica o por objetivos, moda actual de muchas PP, han generado formas, si se puede
afirmar, “superiores” a las precedentes, donde la inversión de los recursos y los diseños anteriores
que obedecían al aquí y ahora, con el principio de salir del paso; entonces, desde la perspectiva del
desarrollo humano, se plantea la necesidad de superar el/los paradigmas y centrarlos en ampliar las
posibilidades de expresión de las capacidades2 de las personas.

2

Entendidas las capacidades en clave de derechos, según lo cual los Estados deberán proporcionar los espacios/condiciones/medios, para que las
personas puedan ejercer desde la libertad sus rutas vitales de realización. Para ampliar el concepto Amartya Sen y Martha Nussbaum.
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Un segundo e importante debate a tener en cuenta, es el suscitado por las preguntas: ¿quién
deberá evaluar las políticas públicas? O ¿Quién evalúa al Estado?; estos interrogantes surgen
porque de un lado están los Estados y de otro, la población y de la relación que se establece entre
estos, se puede observar a partir de Ibáñez (2010) que “la supuesta neutralidad en las metodologías
de evaluación, es de dudosa utilidad cuando se buscan juicios de valor acerca de un objeto o un
proceso social” (p.45).Siendo consecuentes con la anterior afirmación, la evaluación se limita a
procesos y metodologías, que conllevan intrínsecamente valoraciones. En este sentido, Ibáñez
(2010) continua afirmando que “es por esto, que los procesos de evaluación se encuentran inmersos
en un pluralismo metodológico que se explica en su íntima relación con la búsqueda de evaluar,
como evaluar y quien lo hace.” (p.45). Además, la anterior afirmación se debe a la experiencia que
expresa Ibáñez (2010) cuando afirma con respecto al sistema de evaluación que “una falla del
sistema es la capacidad de los ejecutores de las entidades en cambiar las metas establecidas o de
cambiar las unidades de medida de la meta para poder mostrar los resultados propuestos” (p.63).De
igual forma, Ibáñez (2010) manifiesta que “el ejecutivo tiene un objetivo principal y es legitimar
la acción Estatal” (p.63). Este segundo debate es importante en la medida en la que se conciba que
el reconocimiento a las comunidades, en cuanto a las posibilidades de evaluar las políticas públicas
sustenta las condiciones de las democracias reales y su desconocimiento lo cual “deja sin piso un
proceso que en Colombia se remonta a una lucha social por derechos y reivindicaciones de la
democracia de más de 30 años” (p.65).

Si bien es cierto, la legislación colombiana provee mecanismos a la población para la
participación y control en la ejecución de las políticas públicas (Veeduría ciudadana, obligatoriedad
de rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, derechos de petición), nada podrá
ser más legítimo y quizá ágil que la ciudadanía organizada y empoderada, participando en todos
los eslabones del proceso (diseño, ejecución, control) de PP y no solo en la evaluación, porque
además un mejor proceso de evaluación comienza desde la delimitación de la problemática social
a intervenir y continua con el diseño y las rutas de acción de la PP asumida.

Desde estas dimensiones epistemológico/políticas, se plantea una toma de posiciones sobre
las decisiones, ya que las políticas incrementalistas plantean restricciones –de concepción y
presupuestales- lo que por tanto implica unas miradas ex - ante y post sobre la elaboración,
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ejecución, control y evaluación de las PP sobre las que se debe tener en cuenta, por ejemplo, desde
Aguilar (1992) que:

En efecto, la noción estrecha de factibilidad política no es defendible si resignadamente deja
sin examen crítico el origen y sentido de muchas restricciones, si las acepta sin más como
datos incuestionables e inmutables y si no coloca el análisis y la decisión dentro de la
estrategia mayor de expandir la libertad pública y, en consecuencia, de aumentar la
capacidad de resolver los problemas públicos: de eficiencia colectiva (p.67).

Es decir, si bien es cierto que se debe atender a las posibilidades (financieras, administrativas
y culturales) para la aplicación de una u otra PP, también lo es que el debate sobre la naturaleza de
las restricciones debe darse para develar las condiciones del modelo, el sistema o la mirada
restringida o quizá manipuladora de los gobernantes.

En este punto, se resalta una dimensión político/valorativa, desde Aguilar (1992) tiene que
ver con la tensión entre "el dogma y el escepticismo" (p.74). Estas dos tensiones son propios de
muchas comunidades, más rurales que urbanas, manejadas desde el clientelismo y/o el
patronalismo; dogmatismo de unos, porque aunque con pocos argumentos teóricos o experiencias
son llamados a obedecer las órdenes de los gamonales políticos, o dogmatismo de quienes
participando tienen una mirada inflexible determinada por sus intereses individuales o de los
grupos de interés; y escepticismo de una población –en especial la que no se interesa por participarque termina por no creer y por el contrario desconfiar de los posibles resultados de las PP,
asumiendo una posición parcializada aunque inconsciente.

Un tercer debate, tiene que ver con la afirmación que plantea Aguilar (1992) hace más de 20
años y que cobra actualidad: “La óptica politológica en la construcción de políticas no es entonces
ni única ni idónea3 por antonomasia” (p.37).

En opinión propia, no es única en dos sentidos: el primero tiene que ver con los intereses de
los políticos, de los cuales ya es claro que son diversos –algunos ubicados en los individuales sobre
3

El subrayado es mío.
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los grupales y otros desde los grupales con visiones específicas de país, región o sector- y que para
el caso de la educación de los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos al parecer
son mínimos-; un segundo sentido hace referencia a la relación comportamental que se establece
entre el líder político y la organización política; las evidencias sociales/históricas han dado
repetidas muestras, que permiten afirmar que los sistemas políticos se han orientado más por un
líder generador de cambios, cuya genialidad ha consistido en saber interpretar las necesidades de
las comunidades para manejarlas y en términos de marketing ganar mayor audiencia; esta teoría
tiene dos argumentos fuertes a mencionarse: el filogenético, que hace referencia a la historia
biológica las especies más evolucionadas, las cuales han necesitado como formas de supervivencia
el seguimiento de un/una líder proveedor(a) de mejor ADN y ontogénicamente, que se refieren a
la historia presencial o presente, en la organización social con la aparición de la propiedad privada
se ha incentivado el individualismo, lo cual en muchos aspectos ha sido un precio costoso de
mantener en el sistema actual y de otro lado, donde se ha querido abolir la propiedad privada y el
individualismo, paradójicamente, ha surgido el culto a la personalidad, las dos desde luego siempre
acompañadas de la promesa de bienestar o de mejor-estar.

Así mismo, lo idóneo tiene que ver con dos dimensiones de la personalidad: la primera con
la formación académica del líder que le permita interpretar y reinterpretar la realidad cambiante en
macro y microcontextos, al tiempo que potenciar las capacidades y habilidades cognitivas para
ejecutar los planes y programas; la segunda se refiere a la formación ética, que no es más que la
sensibilidad social, que establece en la persona una especie de intimidad con las necesidades
aparentes y sentidas de los otros, para plantear las posibilidades del desplazamiento de negociación
personal, es decir, espacios de libertad intrapsiquica, que consientan dimensionar la realización
vital individual y el estremecimiento por la realización vital de las comunidades y sociedades 4.

En esta tensión se puede citar la propuesta de Linblom (1992) que:

Quiere decir que los problemas, necesidades y conflictos, que inevitablemente aparecen en
la vida social, encuentran su planteamiento y desahogo gracias a los inteligentes

4

Al respecto los debates desde la psicología conductista o psicoanalítica por un lado y humanismo, existencialismo por el otro, hasta los adelantados
por Alex Honnet, Estemberg y Nussbaum pueden ser consultados.
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entendimientos, arreglos y transacciones de los actores sociales, más que mediante los
elaboradísimos análisis y recomendaciones de analistas cerebrales pero distantes del campo
de batalla de los intereses. (p. 245)

Cita que rescata el papel de los actores sociales por encima de los analistas y sobre los cuales,
de nuevo en opinión propia, se debe tener sospecha del “idóneo” comportamiento individual;
sospecha que se disipa en la medida en que el soporte del individuo sea la organización social y la
negociación entre las tensiones de las realizaciones vitales se dé dentro de la estructura, ordenación,
colocación y disposición del líder o la persona en la organización a la que se pertenece; son
múltiples los ejemplos en las organizaciones micro y macrosociales en las que el líder una vez
elegido se olvida de sus electores (no rinde cuentas, acomoda los programas por los que fue elegido
o incluso se pone en contra de las organizaciones de base por las que fue elegido), pero también
aquellas en las que las organizaciones son tan trascendentes, no se permite dejar a la deriva a sus
líderes y programas.

Un cuarto debate tiene que ver con la intencionalidad del análisis de las políticas públicas en
una sociedad que bien puede ser caracterizada por: el reformismo, el incrementalismo y la
“restricción de los recursos”.

Es necesario comprender que existe un sistema que sin cambiar el modelo, desea, por presión
social y convicción estratégica, mejorar las condiciones de vida de su población para lograr éxito,
en esta línea acude a generar reformas –jurídicas y operativo/tácticas- que le permitan incrementar
recursos y programas, de esta manera, atender a la solución de situaciones de conflicto, que en
últimas, son los motivantes del inconformismo y por tanto ocupación principal de las PP. Ahora
bien, teniendo en cuenta estas condiciones, el análisis, como lo menciona Aguilar (1992) no puede
ser reducido al criterio economicista:

Aquí una de las principales razones por las que el análisis de políticas no puede reducirse en
todas las decisiones públicas a un simple o sofisticado ejercicio de costo-beneficio entre
diversas opciones de acción en abstracto. Una idea exclusiva o exageradamente
economicista del análisis de políticas resulta inoperante en la mayor parte de los casos. (p.62)
27

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

Especialmente cuando del sector educativo se trata, donde la tasa de retorno es de larga
duración, pero sobre todo porque es el sector donde se trabaja lo que debe ser fundamental en la
sociedad, la construcción/constitución de los seres humanos, de los sujetos hacedores de sociedad
y dialécticamente, por tanto, de los hacedores de las posibilidades objetivo/materiales y
subjetivo/axiomáticas de realización de las personas.

En este mismo sentido, la educación en el contexto del desarrollo de las capacidades, se
deberá entender en “clave de derechos”, como las posibilidades que cada persona tenga de ser y
hacer; el cumplimiento de lo anterior, amerita la creación de estructuras económico-sociales para
garantizar como lo indica Corredor (2009)“Disponibilidad (oferta suficiente), Accesibilidad
(ausencia de obstáculos para el acceso), y Adaptabilidad (respeto a la diversidad de las necesidades
de los diferentes grupos humanos) (p. 18). En este orden de ideas, en los fundamentos conceptuales
del decreto 2082 (1996) del MEN se plantea lo siguiente:
Es deber del Estado establecer directrices para la prestación de este servicio, así como
atender a factores que favorezcan la calidad de la educación y el mejoramiento, además de
velar por la cualificación y formación de los educadores, la promoción del talento humano,
los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa y pedagógica, la
orientación educativa, pedagógica y profesional, la inspección y evaluación del proceso
educativo. (p.12)
Inscritos en la situación expuesta, se debe procurar que las Políticas públicas en educación,
apunten a la propuesta de la “Transformación profunda de la gestión educativa, articulando la
educación con las demandas económicas sociales, políticas y culturales” (p.34). En el contexto
de la Sociedad del Conocimiento, la CEPAL- UNESCO (1996) afirman que: “La teoría económica
reciente da vital importancia a los recursos humanos y señala que el capital humano es un factor
de crecimiento económico que influye en el bienestar de la población en el largo plazo.”(p.45).
Cabe afirmar que la mira de las PP, en opinión propia, deberá estar puesta en la creación de
condiciones objetivo/materiales y subjetivo/ambientales, para la expresión de las capacidades
personales y las posibilidades de una elección formativa que posibilite condiciones de bienestar y
realización.
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Otro debate tiene que ver con las relaciones que se establecen entre la producción intelectual
sobre políticas y la actitud política asumida por el político o el administrador y que Aguilar (1992)
expresa en los siguientes términos:

Si la administración pública dejaba fuera de su campo de estudio el proceso a través del cual
se elaboraban las políticas, porque en el fondo se presuponía que era un suceso trascendente
de estricta naturaleza política, y si la actividad gubernamental-política era a su vez explicada
en clave sociológica, con referencia a relaciones y agentes de poder estructurales, era
evidente que la elaboración de las políticas no tenía por qué ser una cuestión teórica
significativa y tanto menos capital. (p. 18)

Pero desde la academia en abstracto-concreto de un lado, y desde el académico en concretoabstracto como su agente, se les obliga a asumir posiciones epistemológicas y consecuentemente
políticas. Aquí vuelve el debate entre lo instrumental (el investigador sabe y se especializa en la
producción de conceptos y es “neutral”) y el hermenéutico-critico (el investigador increpa sobre
sus producciones y los usos sociales que pueden tener estos).

Ahora bien, el papel, de las producciones del académico adolecen de neutralidad por
naturaleza, o mejor dicho, está cargado de parcialidad; otra cosa es que el investigador sea
inconsciente de su quehacer pero no por esto es neutral, o que se encubra conscientemente de una
supuesta y “beneficiosa” neutralidad; al respecto debe mencionarse que desde las formas sociohistóricas de producción de conocimiento5 se develan intencionalidades, intereses y posturas
sociales.

En consecuencia, puede afirmarse que en la actualidad la política se juega toda en torno de
las políticas; como lo expresa Muller (2010) “hacer políticas es hacer política” (p.61). Y por tanto,
el académico estudioso de las políticas, ya sea desde la construcción, el análisis o la evaluación

5

Al respecto se puede leer a Gibson, --- citado por Acosta Wilson que permiten comprender históricamente la producción primaria (disciplinar),
secundaria (interdisciplinar y aplicada), terciaria (desde los problemas de las comunidades, con la participación de ellas), del modo cuarto o quinto
(con la participación de los políticos y los medios de comunicación)
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estará haciendo política; Aguilar (1992) refuerza esta afirmación de parcialidad con el argumento
según el cual:

La competencia por llegar al gobierno persigue intencionalmente el objetivo de poseer o
aumentar la capacidad de conseguir mayores y más permanentes conveniencias y provechos
o necesariamente todo tiene que ser tratado con gasto público, con el dinero por delante, o
todo con reglamentos, estrechando los alcances de las libertades individuales (p.30).

Con respecto a lo anterior, se plantea la discusión que aún no ha sido elaborada
sistemáticamente, sobre las formas de participación del académico. Una opción según la cual,
menciona Linblom (1992):

Los teóricos con frecuencia le piden al administrador tomar el camino menos directo para
resolver sus problemas; en efecto, le piden que se rija según los mejores cánones del método
científico, cuando el administrador sabe que la mejor teoría disponible no funciona tan bien
como las comparaciones incrementales, más modestas. (p. 222)

La anterior cita implica un papel del académico, que en el mejor de los casos se siente asesor,
porque es incuestionable que, como lo concibe Meltsner (1992): “Vivimos una época en que se
combate intensamente aquel modelo de administración que pretendía resolver los problemas sobre
la marcha y en la que los estudios preliminares se están convirtiendo en el prerrequisito
indispensable de la acción” (p. 382). Pero la tensión entre la producción intelectual y la gestión de
este, hasta la asimilación por parte del político o del administrador, continua Meltsner (1992): "en
principio, todo mundo está a favor del análisis; en la práctica, sin embargo, no se puede asegurar
que el análisis se incorpore al proceso real de la toma de decisiones" (p. 368). En este orden también
se plantean las “Tensiones entre "recursos y objetivos" que se inscriben en la dimensión del
programa, elaborada por la confección de la PP misma.
En este sentido, la afirmación de Fals (1978) cobra relevancia: “En todo caso es también
nuestra responsabilidad, como pertenecientes a una comunidad de científicos, el saber interpretar
esta transformación y derivar datos adecuados a entenderla para ayudar a construir el futuro”
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(p.1).Y uno de sus argumentos es porque, Fals (1978) “sabemos que estas herramientas de trabajo
no tienen vida propia, sino que toman el sentido que les demos con sus respectivos efectos en
variados campos de la vida y del conocimiento” (p.1).

Un nuevo debate plantea las tensiones entre las concepciones culturales sobre la adopción y
gracia de los patrones históricos de relación social vs el desarrollo de preferencias por nuevos
patrones.

Este se ubica en el campo de la cultura (Aguilar, la hechura de las póliticas públicas, 1992,
pág. 74), entendida no solo como los imaginarios, hábitos y costumbres de un pueblo o comunidad
sino como la forma de humanizar a las nuevas generaciones, la mentalidad que se construye y los
comportamientos que se generan sobre los cuales terminan dando un sello particular y por tanto
diferenciador, tanto a la comunidad como el abstracto-concreto como en cada persona como el
concreto-abstracto; en este camino, entonces, se trata de elevar el nivel de conciencia del académico
para que se sienta “arte y parte” de la política, es decir, que por su naturaleza productiva el/la
académico es un político y por su naturaleza de acción o inacción también lo es. Puestas así las
cosas, el cambio cultural implica en el académico un cambio de mentalidad; pasar de un académico
externalista, es decir, que ve la realidad como un objeto de estudio ubicado por fuera de sus
condiciones y sobre los cuales se puede experimentar, interpretar y hasta proponer, a un académico
que sufre de afectación estructurante/epistemológica, en el que la realidad social es una experiencia
de vida sobre la cual plantea su actuar, y en este sentido, ha podido superar o por lo menos ser
consciente de los condicionamientos sociales de la politiquería, el clientelismo y ha pasado a la
construcción colectiva de sus derechos, por ejemplo el del trabajo digno, la investigación,
producción y democratización del conocimiento; pero además, que comprenda que su único papel
no es el consultor, sino que los resultados de sus observaciones tendrán consecuencias sociales.

En este sentido, no es necesario realizar investigaciones para comprobar que, en amplios
sectores de la institucionalidad colombiana, incluyendo a las instituciones educativas (colegios,
universidades), como centro de acción de los académicos, la cultura clientelar que ha conllevado a
la corrupción, se ha venido enquistando y es muy bien utilizada por algunos pares, con apetito
personal de poder. Por esto, experiencias de acción de la comunidad, como la de la Universidad
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Distrital de Bogotá D.C. en proceso de reforma orgánica, producto de la movilización de los
estamentos (estudiantes, trabajadores, docentes, pensionados), y la del páramo de San turban donde
la comunidad campesina ha logrado detener la locomotora minera, atentatoria de los recursos
naturales y ambientales, entre otras muchas, son de destacar como posibilidades reales de
participación social.
Ahora bien, el cambio cultural, es decir, pasar de una cultura “tradicional” a una
“renovadora”, basada en los principios del contexto construidos por los actores; el cambio de
mentalidad, pasa por comprender según Martin-Barbero (2003) que:

La diversidad debe considerarse como el resultado de una construcción social, en tanto que
es el contexto social el que determina los modos de diferenciación de las personas (…) La
diferencia, y por tanto, la forma en cómo se expresa la diversidad, sólo es percibida cuando
estamos en un contexto de homogeneidad determinado. (p. 16)

Mi planteamiento es que el cambio personal se da en la medida en que las acciones lo suscitan,
y son las actuaciones, cognitivamente procesadas de las personas, las que generan cambio en sus
pares o “veedores sociales”; por los hechos serán conocidos, más que por las palabras, dice el
adagio popular. Un ejemplo de esta afirmación es el Foro Social Mundial, en el que “definen su
movimiento a partir del lema “Otro mundo es posible” (u otros mundos son posibles) con el que
Nivón (2013) cuestiona el pensamiento único y propone “un proyecto cultural diverso y múltiple”
(p. 38).

De esta forma, de lo que se trata es de intervenir la realidad con acciones de reconocimiento,
diseño reflexivo, aplicación sistemática y evaluación crítica, o si se quiere en los términos que
propone Aguilar (1992):

De este modo, se reconoce que todo proyecto implica: i) reconocer las condiciones de
contexto, a partir de un diagnóstico, el cual es punto central de toda intervención, ii)
elaborar un diseño lo más completo posible, sistemático y reflexivo, iii) tener apertura y
reflexibilidad en su aplicación, iv) contar con originalidad, creatividad y partir de la
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práctica, v) sistematizar, es decir, crear un sistema para lograr la ordenación de lo realizado,
que brinde la posibilidad de crecimiento y evaluación crítica y autocrítica de lo realizado.
(p.242)

En momentos en que según Holguín (2013):

Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se han modificado; pasamos de las
relaciones totalmente verticales, mediadas por una visión en la que el Estado era el centro
en el cual gravitaban las relaciones sociales, a un momento de la historia donde la dinámica
del nuevo orden mundial exige a la sociedad civil un papel cada vez más activo en los asuntos
que permean su dinámica de vida. Hoy el Estado ha dejado de ser el centro de gravitación
para entrar a mediar espacios con la sociedad civil y el mercado. (p.185)

Así las cosas, las comunidades, o las estructuras sociales que comparten imaginarios y actúan
con-sentido, son llamadas por obligación de subsistencia y derecho de pertenencia a participar.

Un debate final, no necesariamente el último, tiene que ver con los tipos de participación, ya
que estos implican roles y niveles de empoderamiento; desde los informativos/consultivos, hasta
los de decisión/control/gestión y análisis/evaluación; niveles que por un lado pueden ser asumidos
con un carácter instrumental, satisfacción de las necesidades básicas a través de los canales
institucionales o como lo plantea Muller (2010) a “la reconstrucción de las lógicas en función de
las cuales van a asociarse los actores. Se podrán evidenciar así agrupamientos alrededor de
intereses profesionales (gremiales); de la defensa de los intereses específicos y agrupamientos
alrededor de una adhesión a cierta visión de la acción pública” (p.84). En este axioma se retoma lo
escrito por Mascareno (2013) citado por Vanegas, F (2013)

La participación ciudadana debe convertirse en una práctica colectiva capaz de transformar
la democracia produciendo cambios en la asimetría de la representación política y social del
sistema político mediante la instauración de deliberación en donde los movimientos sociales
direccionan la agenda y transforman la cultura pública. (p.198)
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En resumen, se trata de ampliar los espacios de participación ciudadana con un carácter
decisorio/vinculante; desarrollar acciones que generen cambios culturales permitiendo la puesta en
común de las fuerzas/ideologías/intereses en tensión, con base en un respaldo multi-orgánico que
delimite y oriente la acción de los representantes. Se trata de pasar de una democracia liberal
representativa por medio del voto, a una realmente participativa a través de la construcción de un
tejido social que dirija y controle las acciones, primero de sus integrantes con base en los intereses
y postulados programáticos de las organizaciones que lo erigen y por este medio, las acciones del
Estado representado en sus instituciones (Universidades, centros de salud, organismos territoriales
y sectoriales del sector público, entre otros muchos) entendida finalmente como la acción del
Estado en las PP.

Y para el caso particular de este estudio, se debe tener en cuenta que el carácter instrumental
con el que se viene manejando la política pública educativa y más precisamente los procesos de
evaluación, han generado que los análisis partan de los resultados y por tanto se tienen en cuenta
instrumentos de evaluación nacionales como las pruebas ICFES, Saber, e internacionales como
Pisa. La verdad es que lo demostrado con estos raseros está muy lejos de reflejar situaciones o
condiciones del desarrollo del sistema educativo, si bien es cierto dan algunos indicios, en nada
denotan las dinámicas académicas, administrativas o contextuales. Entonces de lo que se debe tratar
es de comprender las relaciones y tejidos culturales del ser y el estado de estos procesos y como se
menciona en el documento, el Ministerio de educación Nacional de España, (2010) Fundamentos
de Evaluación de Políticas públicas de la Agencia de Evaluación de Calidad del Gobierno Español
y para este caso del análisis: “Los dos componentes principales de la evaluación de las políticas
públicas son su contribución a la comprensión de la acción pública y su rol de anclaje para el
impulso de una democracia más participativa”(p.14).
Se deberá reiterar que, como lo hace el MEN, España 2010“El planteamiento de las
evaluaciones OCDE se caracteriza por un enfoque tecnocrático, con énfasis en la eficiencia y
modernización del Sector Público y apoyo en y al mercado” (p. 38). Pues bien, los conceptos de
eficiencia y modernización a los que se aspira, en la comprensión de un sistema participativo y
democrático, deben obedecer al crecimiento y realización de los seres humanos a los que los
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Estados les deben brindar las condiciones de oportunidad y adaptabilidad, para la expresión de sus
capacidades.

Como se sigue indicando en el documento del MEN de España (2010)

Durante mucho tiempo, ha sido habitual estudiar el análisis de las políticas públicas aislando
sus fases identificables (Lasswell, 1962 y Dye, 1955): Detección de los problemas y
necesidades. Elaboración del diagnóstico: conceptualización y definición de los problemas.
Inclusión de los mismos en la Agenda del Gobierno. Diseño de un plan de acción, lo que
supone establecer quién y cómo se hace la política o programa. Esto es, formulación de los
objetivos de la intervención pública, elección de los instrumentos y definición de las
acciones. Ejecución o puesta en práctica. Evaluación de la política o programa aplicado que
incluye el análisis sobre su sistema de seguimiento o control. (p.48)

2.1.1.2. Educación, diversidad y conflicto.

La base de principios se expresa en Educar en la diversidad de la UNESCO (2003):
Inclusión implica identiﬁcar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación
y maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. Las barreras se pueden encontrar en
todos los aspectos y estructuras del sistema: en los centros educativos, en la comunidad, en
las políticas locales y nacionales. Estas no solamente pueden impedir el acceso al centro
educativo sino también limitar su participación dentro del mismo. (p.37)
Esta actitud, según la UNESCO (2003) perpetúa “la desigualdad de oportunidades en la
distribución y calidad de la oferta educativa entre los diferentes estratos sociales, entre la zona rural
y urbana y entre las escuelas públicas y privadas” (p.5).Seguidamente y desde luego en las
respuestas a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) consecuentemente continúa afirmando
la UNESCO (2003) que
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los países de la región, es cómo avanzar hacia
una escuela más inclusiva o comprensiva que dé cabida a todos los niños y al mismo tiempo
reconozca las diferencias individuales como un valor a tener en cuenta en el desarrollo.(p.5)
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Atendiendo a la garantía de los derechos de los niños/niñas y desde la concepción humanista
sobre la que se asientan las políticas públicas en clave de derechos, deberán tenerse en cuenta según
Pérez, R. (2004) que “su sexo, generación, etnia, cultura, clase social, ideas políticas, religión- no
son sino aspectos accidentales al lado de lo esencial: un ser humano, como yo, con los mismos
derechos y dignidad” (p.211).
Educar en la diversidad y participación implica generar acciones colectivas reflexionadas que
a su vez permitan la construcción de saberes y aprendizajes con-sentido; desde esta perspectiva, el
currículo como apuesta de sentido institucional, debe contempla las condiciones propias de cada
comunidad educativa, las cuales ni política ni académicamente pueden generalizarse o establecerse
de forma definitiva para las poblaciones o las personas.
Autocríticamente se puede afirmar que existe un discurso bien elaborado acerca de políticas
públicas, incorporado con buenas intenciones educativas, pero difícil de ser concretado; preocupa
entonces la reiteración de discursos y la poca efectividad de las acciones, por ejemplo, en lo que
respecta a la formación de niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos, así como la
construcción de comunidades de convivencia social.

En consecuencia, el espíritu del currículo en esta etapa debe ser entendido como el conjunto
de actividades y procesos que dan sentido e intencionalidad al quehacer educativo y formativo de
las comunidades, para cumplir con los objetivos de la educación del país (en abstracto) y de las
personas (en concreto) con el sello particular de cada Proyecto Educativo Institucional. Pues bien,
de lo que se trata, es de activar los mecanismos de participación en las instituciones que permitan
que el currículo, entendido como intencionalidad de principios formativos, sea una construcción
colectiva que evite que la actividad educativa, se convierta en acciones rutinarias o de contenidos
temáticos con ausencia de sentido, o escrita en un papel que no se consulta.

En tal sentido, se tratará entonces, de comprender el sentido de los discursos de las políticas
públicas en general, el sentido de los discursos construidos en las instituciones en particular, los
cuales seguramente tendrán que ver con los currículos institucionales y los discursos de los actores
(estudiantes y docentes) en lo individual, sobre los cuales se resemantizarán los imaginarios
sociales, en la construcción de comunidad académica; como lo afirma la UNESCO (2003) en el
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documento Educar en la diversidad: “Aprender, por tanto, implica atribuir sentido y construir
signiﬁcados acerca del nuevo contenido objeto de aprendizaje estableciendo relaciones entre dicho
contenido y lo que ya sabemos” (p.31).Por lo que continúa argumentando la UNESCO (2003):

Si bien el aprendizaje es un proceso interno e individual este se produce gracias a los procesos
de interacción social con otras personas, ya sean adultos o iguales. Para Vygostki, todas las
funciones psicológicas superiores aparecen primero en el plano de la interacción social o
interpsicológico que se establece entre el niño y los distintos agentes educativos y, después
pasan al plano individual o intrapsicológico. (p.31)

De tal forma, que el currículo coherente con el PEI deberá convertirse según la UNESCO
(2004) en “un instrumento técnico y político que orienta el quehacer de un establecimiento
educacional, explicitando la propuesta educativa que la distingue, donde se especifican la
organización y los recursos que se pondrán en marcha para realizarla” (p.42).Además, la UNESCO
(2004) plantea que “por eso el currículum del aula no debe estar predeﬁnido, sino que debe tener
en cuenta la diversidad de características y necesidades de todos los alumnos y ajustarse y/o
expandirse, cuando sea necesario” (p.168).Debe reiterarse que los aspectos afectivos y emocionales
en un contexto inscrito, prescrito o mejor construido, tienen gran importancia.
En este sentido, Morales (2005) afirma: “Con respecto al currículo en sí, se propone un
proceso por el que se pueda modificar ciertos aspectos, dependiendo de las necesidades del caso,
es decir, que estas modificaciones puedan realizarse en cuatro ámbitos generales: contenido,
proceso educativo, productos educativos o bien el entorno de la educación” (p.9).Así, se plantea
entonces un currículo flexible y ajustable a los siguientes aspectos:

-

Las necesidades cambiantes del contexto (en las condiciones de pertinencia política,
económica y social)

-

Las reinterpretaciones de la cultura (la influencia de lo mediático, las nuevas formas de
comunicación, la construcción de nuevos imaginarios, las nuevas formas de rituales y
costumbres)
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-

La formulación de problemas educativos y formativos (que ameritan una mirada
multidisciplinar para su construcción semántica y solución).

-

La solución de las preguntas antropológicas y teleológicas (¿qué tipo de hombre y mujer
formar? ¿para qué tipo de sociedad?)

-

La solución de las preguntas metodológicas (¿en qué momentos, con qué recursos, con qué
didácticas, en que espacios?)
Todo esto en la perspectiva de avanzar, como lo indica la UNESCO (2003) “hacia escuelas

y sistemas educativos más inclusivos implica eliminar muchas barreras que están en la sociedad,
en la escuela y en las aulas; por ello, es fundamental identiﬁcar dichas barreras e ir creando las
condiciones para superarlas, lo cual implica un esfuerzo de la sociedad en su conjunto” (p.23).
Y como lo afirma Vanegas (2013) “En este ir y venir, en busca de un acoplamiento de lo
deseable y lo posible, se va perfilando y estructurando el problema público que puede ser
públicamente tratado, lo que juntos sociedad y gobierno pueden realmente remediar, modificar,
resolver” (p.23).

Estas condiciones, están muy bien descritas en la definición de la evolución de los Estados
en los últimos 30 años, según la cual el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
(2010):

Todo esto suscitó el debate sobre la dimensión del Estado: el desarrollismo de los años
ochenta (Estado máximo) y el reduccionismo de los noventa (Estado mínimo), hasta llegar
al momento actual, en el que se plantea una nueva redefinición del papel del Estado bajo
criterios de un nuevo orden internacional: “El Estado, el que sea necesario, pero eficaz. (p.16)
Y por tanto, seguidamente ratifica que como consecuencia los “Estados Latinoamericanos”
que se caracterizan por políticas incrementalistas, en su mayoría, de “salir del paso “ante la
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imposibilidad de políticas estratégicas. Allí lo que se evalúa, más que la política como tal, es el
programa o el plan so-pretexto de ser pragmáticos en la resolución de los problemas.” (p. 16).

Pero lo que ahora se viene solicitando y de acuerdo con el MEN de España (2010) es que:

La evaluación de políticas públicas apunta a un nuevo tipo de control político-democrático
en consonancia con los principios de la Nueva Gobernanza: responsabilidad, transparencia
y participación. Esta nueva forma de gobernar se apoya en modelos de gestión pública, que
persiguen mayor eficacia y eficiencia del Sector Público en sus diferentes niveles de
gobierno, estratégico y operativo. Estos niveles se complementan, pero la lógica para su
valoración no es exactamente la misma. (p.18)
Y se continúa reforzando el MEN de España (2010) según la cual

La propia Comisión europea requiere evaluaciones cada vez más estratégicas. Sin embargo,
viene siendo común, en la mayor parte de los foros, la toma de conciencia de lo limitada que
ha resultado la evaluación de programas, así como la transversalidad de centros de poder y
la dificultad de probar la racionalidad y coherencia entre objetivos y medidas de las políticas
públicas cuando hay tantos actores que actúan. (p. 53)

2.2.2 Sobre las Capacidades Excepcionales y Talentos.

2.2.2.1. Consideraciones generales.

En la actualidad existe un extenso debate acerca de cómo caracterizar a personas con
capacidades excepcionales; comenzando con su génesis, sobre la que se encuentra una tendencia
de explicación desde lo innato u otra que lo hace desde el desarrollo cultural, hasta las definiciones
o las manifestaciones comportamentales. De otro lado, se tiende a diferenciar una capacidad
excepcional como una aptitud con fundamento biológico, mientras que el talento se asume como
una aptitud que además de tener un sustrato biológico, es desarrollada culturalmente. Por ejemplo,
el MEN (2006) indica que:
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Mientras que para identiﬁcar superdotados bastaba con realizar pruebas de inteligencia, para
identiﬁcar talentos hay que saber si ellos en realidad consideran su talento como un valor, es
decir, como un principio rector de su vida sin el cual no podrían concebirse. La idea es que
para que alguien se pueda considerar como talento, en un campo especíﬁco, no sólo debe
tener una alta competencia, sino que debe ser capaz de trabajar sostenidamente y elaborar
productos que, para su edad, superen con creces las expectativas para un individuo común.
(p.98)
En efecto, se pasa a considerar la inteligencia, determinada en los 80 del siglo pasado,
exclusivamente por los test y clasificar a las personas con mayor o menor nivel de inteligencia,
desde el idiota hasta el genio, para hablar de inteligencias, como la potencialidad que puede ser
desarrollada por la cultura y que diferencia las aptitudes de las personas. Así, el documento de la
UNESCO (2004) indica, por ejemplo, que: “los autores que trabajan con orientación al logro
distinguen entre capacidades potenciales y desarrolladas, y consideran pertinente conocer las
capacidades potenciales de una persona, en particular las de bajo rendimiento, para hacer
intervención y aumentarlas capacidades realizadas por tales individuos” (p.27).
Ahora bien, las definiciones en el contexto mundial, no son uniformes y por el contrario son
disimiles/polisémicas, sin embargo, se pueden encontrar elementos comunes, por lo menos en la
consideración de sus manifestaciones comportamentales, válida en la mayoría de ámbitos escolares
para su identificación y diagnóstico. Empero, lejos de pensar que con categorizaciones o
descripciones se trata de un grupo homogéneo se destaca que, por ejemplo, para la UNESCO
(2004)
Los alumnos superdotados no constituyen un grupo homogéneo como ya hemos dicho y, al
no existir un perfil único de la sobredotación, los especialistas proponen amplios listados de
rasgos característicos para intentar definir a este tipo de alumnos, de acuerdo con los
objetivos y resultados de sus estudios. (p. 35)
Lo que a su vez ratifica lo afirmado por la UNESCO (2004) “Las alumnas y alumnos
superdotados o con talento no son un grupo homogéneo, sino que, por el contrario, son tan
diferentes entre sí como el resto de los niños” (p.49).
Así, por ejemplo, Jimenez (2004) denota algunas características como:
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Al iniciar el análisis de rendimiento de los alumnos superdotados habrá que considerar y
asumir, entre otros, los tres aspectos siguientes:
• Los alumnos superdotados poseen una avanzada habilidad para aprender cómo hacer las
cosas.
• Los alumnos superdotados tienen una avanzada habilidad para planificar qué hacer y
cómo hacerlo.
• Los alumnos superdotados poseen una avanzada habilidad para realizar realmente aquello
que han aprendido y planificado hacer; se constata que cuanto más tempranamente se
evalúan las capacidades de los niños, más equitativamente repartidas se encuentran las
capacidades.
Alta capacidad para manipular símbolos. Buena memoria y amplia y rápida capacidad para
archivar información. Altos niveles de comprensión y de generalización, Capacidad de
concentración y de atención, Buen observador, curioso y con variedad de intereses.
Metamemoria.

Eficaz

solucionador

de

problemas.

Autorregulación

activa

y

autorregulación consciente. Buen autoconcepto y atribución causal interna. Alta
motivación, perseverancia y perfeccionismo, Sentido del humor, Líder natural, sensible
consigo mismo, con los otros y con su ambiente. Preferencia por estar con adultos o con
niños mayores. Ingenioso, agudo, con recursos para solucionar un problema. Sentido ético
desarrollado. Habilidad para pensar en las cosas holísticamente, como un todo, para pasar
después a comprender sus partes. Impulso natural a explorar ideas. Desafío o reto ante lo
convencional. Independencia de pensamiento. Juguetón, revoltoso, inconsciente.
Disincronía entre inteligencia y psicomotricidad. La capacidad de razonamiento va por
delante de la capacidad de expresión verbal y escrita. (p.13)
Y seguidamente en el mismo documento Jiménez (2004) indica, al diferenciar niveles de
capacidad excepcional:
El primero obtiene buen rendimiento, tiene aceptación social ejerciendo en su medio cierto
liderazgo y sabe reservarse una parcela de libertad, la justa para mantener cierta autonomía
personal al tiempo que se hace perdonar la capacidad; el extremadamente dotado es una
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especie de alma pensante que conceptualiza el mundo en términos cognitivos, conecta
difícilmente con la realidad social más próxima, la rapidez y complejidad de su capacidad
cognitiva crea un abismo entre él y su entorno escolar (y social) que, prontamente, termina
volviéndose en su contra y, suele darse la paradoja de que no son niños prestos a ser
percibidos como superdotados por sus profesores y compañeros. (p. 25)
Para Prieto (1977), las características del talento quedarían resumidas de la siguiente manera:
a) Poseen un gran conocimiento base del área en la que trabajan.
b) Tienen una gran maestría y habilidad para rentabilizar adecuadamente sus recursos
intelectuales.
c) Su excepcionalidad se va configurando dentro del ambiente en el que se desenvuelve
dando peso fundamental al ambiente y la cultura. (p.47)
Para el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) (2000), España:
Muchos de los niños sobredotados destacan por su motivación intrínseca, que se traduce en
una pasión intelectual. Los sujetos sobredotados destacan en el procesamiento y la
transferencia de la información, en el uso efectivo de estrategias de aprendizaje y en la
capacidad de relacionar fenómenos de vida social y académicos. (p. 27).También indicando
que tienen “originalidad de pensamiento, novedad de enfoque, capacidad para dejar los
convencionalismos establecidos, y lo singular de la contribución de una persona o
innovación” (p. 22)
En el documento citado CIDE (2000) España, se presenta el cuadro que demuestra otra
clasificación de los niños(as) superdotados así:
Tabla 1.Clasificación conceptual de las capacidades excepcionales y talentos
SUPERDOTADOS

TALENTOSOS

Alumnos que, al presentar un nivel de rendimiento intelectual superior
en una amplia gama de aptitudes y capacidades, aprenden con facilidad
cualquier área o materia
Alumnos que muestran habilidades específicas en áreas muy concretas.
Así se puede hablar de talento académico, talento matemático, talento
verbal, talento motriz, talento social, talento artístico, talento musical,
talento creativo.
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PRECOCES

PRODIGIO

GENIO

EMINENCIA

Alumnos que muestran cualidades de superdotación o de talento a
edades tempranas y que posteriormente, en la adolescencia o adultez, no
mantienen esa diferencia significativa respecto a su grupo normativo en
edad.
Sujeto que realiza una actividad fuera de lo común para su edad. Produce
algo que puede competir en un campo específico con los adultos. Se
caracteriza por la competencia específica prematura y admirable
Persona que debido a sus excepcionales capacidades en inteligencia y
creatividad ha producido una obra importante para la cultura en que vive
y que la sociedad reconoce y exalta. Se caracteriza por la competencia
general y específica.
La persona que, dentro de la superdotación y compromiso con la tarea,
logra una obra genial. Antes se identificaba al genio con un C.I.
extraordinario, superior a 170/180. Es falsa la comparación entre
"genio" y "superdotado". A veces al superdotado se le exigen
actuaciones propias del genio.
Persona que, debido a la perseverancia, oportunidad, azar, suerte, etc.
Ha producido una obra genial sin que el nivel intelectual sea el factor
determinante. Se caracteriza por la competencia social.

FUENTE: CIDE. (2000). Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Madrid. (p.19)

Ahora bien, Cuba Martínez, M. (2010) hace una afirmación importante que se debe tener
presente “No obstante, en los últimas décadas, se observa una tendencia a incluir la creatividad en
la definición de talento y se toma como dimensión o indicador de éste por la mayoría de los autores”
(p.3).Posterior a ello. Martínez (2010) hace la salvedad que “Cuando se analiza el perfil del talento
de cada individuo, es necesario tener en cuenta que el pensamiento creador no se produce de la
misma forma en las ciencias, en la técnica y en las artes” (p. 4). De esta manera se ratifica la
diferenciación personal sobre la capacidad excepcional y el talento; diferenciación que concibe
Martínez (2010) como:
Son los que por virtud de sus habilidades excepcionales son capaces de gran
rendimiento en una de las siguientes áreas o en una combinación de ellas:
 habilidad intelectual general,
 aptitud académica.
 pensamiento creativo o productivo.
 habilidad para el liderazgo.
 artes visuales o actuación.
 habilidades psicométricas. (Definición oficial de Estados Unidos, Secadas, 1988)
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En España, CIDE (2000) plantea, “Igualmente las características de los alumnos creativos
coinciden, en su mayoría, con los de los alumnos considerados superdotados” (p.73). Entonces, en
este punto es importante anotar que a la conceptualización de la creatividad, como parte integrante
de las condiciones de niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos se le dedicará un
apartado especial y por ahora se continuará con lo ya expuesto.
En el documento Diagnóstico y atención a los alumnos con necesidades educativas
específicas: alumnos intelectualmente superdotados, editado por el Ministerio de Educación y
Ciencia de la Secretaria de Educación de España, el Centro de investigación y Documentación
Educativa CIDE (2000), antes mencionado se indica que:
Quisiéramos destacar que las características del talento quedarían resumidas de la siguiente
manera:
a) Poseen un gran conocimiento base del área en la que trabajan.
b) Tienen una gran maestría y habilidad para rentabilizar adecuadamente sus recursos
intelectuales.
c) Su excepcionalidad se va configurando dentro del ambiente en el que se desenvuelve.
(p.47)
A continuación, se encuentran tres citas más de Álvarez et al. (2004): “Los talentos creativos
son aquellos cuyo funcionamiento cognitivo manifiesta poca linealidad, suelen tener una gran
capacidad para explorar las diferentes alternativas para resolver problemas, su pensamiento es
dinámico y flexible y su organización mental es poco sistemática” (p.48). Y continúa Álvarez et
al. (2004) “Son niños con elevados rendimientos intelectuales y académicos, cuya capacidad para
afrontar los problemas, para interrogarse y para aprovechar los recursos que les ofrece el entorno
excede con mucho a la de su grupo de iguales” (p.68). Entonces, en cuanto a la diferenciación
según Álvarez et al. (2004) “El rasgo principal del talento es su especificidad, es la señal del
potencial biopsicológico que se manifiesta en cualquier especialidad existente en una cultura; sin
embargo, el rasgo principal de la superdotación es su generalidad” (p.49).
Al mismo tiempo, tratando de dimensionar las características de personalidad de los niños
y niñas con capacidades excepcionales y talentos, Castillo (2004) los define como: “
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Perseverancia en tareas. Perfeccionismo. Se exigen demasiado y son autocríticos
(insatisfechos). Necesitan tener éxito y reconocimiento. No aceptan lo que no consideran
lógico. Les gusta observar, experimentar, investigar. Les gustan los juegos complicados. No
les gusta ser interrumpidos. Prefieren como compañeros de juego a niños mayores. Se
aburren en clase si no se les proporcionan trabajos adecuados. (p.76)
Desde el diagnóstico clínico Benito Y., (1994) considera que se deben tener en cuenta tres
criterios sobre la superdotación:
Criterio a.- La sobredotación intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual
significativamente superior a la media. La capacidad intelectual general se define con el
cociente de inteligencia (CI o equivalente de CI obtenido por la evaluación de uno o más test
de inteligencia normalizados).Criterio b.- La sobredotación intelectual va asociada a una
mayor madurez en los procesamientos de información (Memoria Visual y Percepción
Visual), desarrollo de la capacidad metacognitiva precoz (aproximadamente desde los 6
años), “Insight” en resolución de problemas, alta motivación para el aprendizaje, creatividad,
precocidad y talento. Criterio c.- La sobredotación intelectual debe manifestarse durante la
etapa de desarrollo, lo que implica que se manifieste desde la concepción hasta los 18 años.
(p.52)
Siguiendo al mismo autor, Benito Y, (1994) se revela que:
a) Tienen acceso más fácil y rápido a la información, es decir, muestran mayor velocidad y
eficiencia de procesamiento, clasifican la información relevante e irrelevante asociada a un
problema particular, etc.
b) Enfocan las situaciones del problema de forma cualitativamente diferente, siendo
conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones.
c) Usan estrategias de forma eficaz y flexible, transfiriendo ante nuevas situaciones.
d) Tienen mejores destrezas metacognitivas, llegando a utilizar mejor sus experiencias de
aprendizaje y de resolución de problemas, de tal forma que desarrollan su conocimiento
metacognitivo. (p.54)
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Por su parte, en palabras de Giraldo J. (2010) en el programa desarrollado en Bogotá, D.C.
por Buinaima, para la atención de niños con capacidades excepcionales y talentos, encuentra que
el talento excepcional tiene las siguientes características:
1) Sujeto que aprehende con un alto grado de interés y compromiso en un campo específico
del conocimiento y es capaz de crear, transformar y repercutir con su obra. 2) Persona que
sobrepasa los estándares académicos y está ligeramente por encima del promedio.
3)Individuo que presenta un desempeño motivacional, cognitivo y práctico superior al
promedio en un área específica; es cognitiva y motivacionalmente mejor en tanto que
convierte los gustos en pasiones y la información en conocimiento, enriquece y optimiza las
prácticas de manera útil y eficaz. (p.24)
Finalmente, en este apartado, la Real Academia Española citada por Hernández (2010) define
los diferentes términos, así:
a) Superdotado: persona que posee cualidades que exceden de lo normal. Se usa
especialmente refiriéndose a las condiciones intelectuales; b) Talento: persona inteligente o
apta para determinada ocupación; c)Precoz: persona que en corta edad muestra cualidades
morales o físicas que de ordinario son más tardías en lo referente al talento, agudeza, valor
de ánimo u otra prenda estimable; d) Genio: persona dotada con una capacidad mental
extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables; e) Prodigio: persona que
posee una cualidad en grado extraordinario; f)Experto: persona práctica, hábil,
experimentada; etc. (p.18)
2.2.2.2. Definición desde los autores.

La teoría de los tres anillos de Renzulli
En la literatura latinoamericana y mundial sobre talentos y capacidades excepcionales, la
teoría de los tres anillos de Renzulli es relevante a la hora de realizar procesos de detección,
diagnóstico y atención a niños con capacidades excepcionales y talentosos; Renzulli (1998) define
la superdotación, como: “la combinación de una alta capacidad intelectual, una alta creatividad y
una alta motivación en la tarea” (p.60). Tres características vistas y trabajadas en la escuela normal.
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De igual forma que en otros documentos aunque más explícitamente se cita de forma directa
Renzulli (1977) quien afirma que la teoría de los tres anillos implica tres componentes:
1. Inteligencia general o capacidad por encima de la media
2. Creatividad
3. Implicación en la tarea
El conjunto de estos tres grupos básicos de rasgos humanos incluyen,
necesariamente un elevado nivel de inteligencia (pensamiento convergente), creatividad
(pensamiento divergente) y motivación por el logro.
Ahora bien, este modelo tríadico de sobredotación implica, como lo cito el CIDE (2000)
una ampliación del concepto de la superdotación en un contexto evolutivo y social donde se
incluyen, junto a la "Teoría de los tres anillos" de Renzulli, tres marcos sociales: la familia, el
colegio y los compañeros (Mónks y Van Boxtel, 1985).
Seguidamente complementa Hernández, D. (2010)
Posteriormente, Renzulli (1986) introduce algunas modificaciones. Primero, diferencia
dos tipos de superdotados, según las características de su inteligencia. El primero lo
relaciona con las capacidades académicas (school house gifted ness), y el segundo, más
orientado hacia las habilidades creativas (creative-productive gifted ness) y que, según
Renzulli, representa mejor al verdadero superdotado. Segundo, su modelo pasa a incluir
los factores ambientales, la familia y la escuela, como contextos necesarios para el
desarrollo de las características ligadas a la superdotación. Tercero, Renzulli (1994)
asegura que pueden realizarse algunas generalizaciones básicas sobre la superdotación:
a) consiste en una interacción entre los tres grupos de características descritas; b) que una
definición operacional debería ser aplicable a todas las áreas de actuación socialmente
útiles, es decir, que la definición tiene que reflejar aún otra interacción, el solapamiento
de los grupos y cualquier área de actuación a la que se pueda aplicar dicho solapamiento;
y c) que en la identificación de los superdotados deben incluirse tanto elementos
psicométricos como elementos más subjetivos como la producción o la motivación hacia
la tarea. (p.35)
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En el mismo contexto, también indica Castaño (2008) “A partir de esta caracterización,
Renzulli concluye que la excepcionalidad es relativa a las personas, a los tiempos y a las
circunstancias.”(p.11). Lo cual se considera de gran importancia en tanto pone el concepto y su
operatividad como una posibilidad de las sociedades y las comunidades en términos de
oportunidades potencializadoras, a través de la consolidación de condiciones adecuadas para la
manifestación del potencial excepcional o talentoso.
El investigador Gagné, F (1993) desarrolla un modelo que se caracteriza por los siguientes
rasgos:
1. Admite la existencia de capacidades y desempeños de excelencia en una amplia gama de
dominios.
2. Reconoce la intervención crítica de variables personales y ambientales en el desarrollo del
talento.
3. Distingue conceptualmente los términos “talentoso” y “dotado”.
4. Propone criterios operacionales coherentes para deﬁnir la extensión del concepto, es decir
su prevalencia en la población. (p.69)
También afirma Gagné, F. (1993):
La emergencia de un talento particular resulta de la aplicación de una o más aptitudes, al
dominio y maestría del conocimiento y destrezas en ese campo particular, mediado por el
apoyo de variables o catalizadores intrapersonales (ej. motivación, conﬁanza en sí mismo) y
ambientales (ej. familia, colegio, comunidad), como también por el aprendizaje sistemático
y la práctica continua. (p.72)
Ahora bien, al parecer hay una distinción entre los conceptos superdotación y talento en los
siguientes términos citados por Hernández (2010): “la superdotación es una herencia genética, en
tanto que el talento es un producto de una interacción de predisposiciones naturales con el
ambiente, es decir, con los contextos físico y social que envuelven al individuo, especialmente la
familia y la escuela” (p.36).
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Renzzuli (1994), y Gagné (2000) coinciden en afirmar que las condiciones contextuales
cobran importancia determinante y en opinión de Hernández (2010):
…El desarrollo del talento es facilitado por dos tipos de catalizadores: intrapersonales o
factores físicos y psicológicos, y ambientales, desde influencias a un nivel macroscópico,
como factores demográficos y sociológicos, hasta contextos más microscópicos como el
hogar familiar y los estilos parentales, pasando por las personas que ejercen influencia sobre
el individuo, como los profesores y los iguales. El factor suerte se introduce en este modelo
no sólo como influencia ambiental, sino también como un aspecto que puede ejercer impacto
a un nivel de patrimonio genético heredado por el sujeto. (p 36)
Para Alonso (2015), “el término de superdotación parece adecuado para la posesión de altas
habilidades naturales, parcialmente innatas, que se pueden entender como ‘dones’ de la naturaleza,
y que se desarrollan de forma bastante natural mediante procesos madurativos, así como por el uso
diario y/o la práctica formal” (p.47). Lo anterior reafirma que: “El modelo de Gagné (1993)
especifica cinco áreas o dominios donde se manifiesta la superdotación: intelectual, creativo, socio
afectivo, sensorio motor y “otros” (ejemplo: percepción extrasensorial)” tres componentes básicos:
“dotación (G), talento (T), y el proceso de desarrollo de talentos (D). Se encuentran los
catalizadores intrapersonales (físico, mental, motivación, voluntad y conciencia) y los ambientales
(medio, individuo y servicios)” y “tres tipos de catalizadores: intrapersonales, ambientales y la
suerte.” (p. 37)
Seguidamente, según lo citado en el libro “inclusión y Talento” que compila las memorias
del cuarto simposio internacional de superdotación y talento, Valadez & Avalos (2004)
Dentro de las habilidades naturales (Dones) menciona seis sub-componentes: Mentales:
intelectual (GI), creativo (GC), social (GS), y perceptual (GP). Y físicos: capacidades
musculares (GM) involucradas en los movimientos físicos amplios, y capacidades asociadas
con el control y los reflejos motores finos (GR). Estas habilidades se desarrollan a lo largo
de toda la vida. Dentro de las habilidades sistemáticamente desarrolladas (Talentos), enuncia
9

campos:

académico,

técnico,

ciencia

y

tecnología,

artes,

servicio

social,

administración/ventas, operaciones comerciales, juegos y, deporte y atletismo. (p.26)
Finalmente, según Valadez & Avalos (2004)
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En relación a las habilidades de pensamiento superior se distinguen las siguientes
características cognitivas: además de saber más, lo que ya saben, lo saben de mejor manera,
pues logran establecer relaciones con campos cercanos y lejanos fácilmente, y saben cómo
utilizar su conocimiento de mejor manera. Estos estudiantes son capaces de regular y guiar
sus propios procesos de aprendizaje al trabajar en una tarea, es decir han desarrollado la
capacidad de autorregulación. Se destacan por su capacidad de abstraer fácilmente las
características relevantes de un problema y de utilizar estrategias más elaboradas en la
utilización del conocimiento. (p.26)
Gardner, define la inteligencia como el potencial biopsicológico, para procesar información
que se puede activar en un marco cultural, para resolver problemas o crear productos que tienen
valor para esa cultura, ya su vez Gadner (1999) aclara que:
Existe una tentación humana universal de dar crédito a una palabra quizá porque nos ha
ayudado a comprender mejor una situación. Como lo mencione al principio de esta obra,
inteligencia es esa palabra que existe, como entidad tangible, genuina y mensurable, más que
como una forma conveniente de nombrar algunos fenómenos que pueden existir (pero que
bien pueden no existir). (p.105)
Pero más que la definición o caracterización de un(a) niño(a) superdotada o con talentos, la
importancia de sus afirmaciones, radica en las implicaciones que para el desarrollo de estos tiene,
desde los procesos culturales y pedagógicos.
Gardner (1999) explica su pretensión conceptual en la obra Las estructuras de la mente: teoría
de las inteligencias múltiples, ubicándola en el último periodo de pluralización y jerarquización.
“Ya que me propongo, situar mi obra dentro de la historia general de los esfuerzos por
conceptualizar la inteligencia, considero útil dividir el continuo histórico en fases libremente
secuenciales: las teorías legas, el enfoque sicométrico común, la pluralización y la jerarquización”
(p. 11).
Seguidamente Gadner (1999) continúa exponiendo sus logros y el método utilizado para tal
fin:
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En primer lugar, establecí siete tipos de inteligencia a partir de un método que considero único:
la síntesis de cuerpos significativos de pruebas científicas acerca del desarrollo, el colapso, la
organización cerebral, la evolución y otros conceptos afines… En segundo lugar, las
inteligencias que establecí se vinculan específicamente con el contenido. Sostengo que los
seres humanos tienen inteligencias particulares en virtud de los contenidos de información que
existen en el mundo: información numérica, información espacial, información acerca de otras
personas… En tercer lugar, más que parecerse (o aun ser idénticas) a los estilos, las
inteligencias bien pueden tener que atravesar otro tipo de categorías analíticas… Hemos notado
que ciertos “estilos de trabajo” resultan ser específicos a los contenidos. El mismo niño que
reflexiona o se compromete con un contenido puede mostrarse impulsivo o poco atento ante
otro. (p.19)
Se puede observar una lógica, que incluye aspectos desde la interpretación de los datos hasta
el seguimiento en su línea de productos de investigaciones experimentales. Estas afirmaciones no
han sido al azar, sino producto de investigaciones. En este sentido, Gardner (1999) en la cita
anterior, como en la siguiente, apunta a que es importante observar el acento que le da a los
contenidos como dominios de la cultura y de alguna forma determinantes de la especificidad de la
inteligencia:
Sin embargo, los individuos difieren considerablemente entre sí en la rapidez que deben
pasar por estos dominios; y, contrario a Piaget, el éxito para negociar un dominio no
comprende una correlación necesaria con la velocidad o éxito para negociar otros dominios.
En este sentido los dominios pueden estar separados entre sí, simbólicamente, como con
cordones. Más aún, el progreso de un dominio no depende por completo de las acciones de
un individuo solitario dentro de un mundo. Más bien, se considera que gran parte de la
información acerca del dominio está contenida en la propia cultura, pues es esta la que define
las etapas y fija los límites del logro individual. (p.59)
En su libro Las estructuras de la mente, Gardner expone los criterios o señales estudiadas
para definir una inteligencia, que se constituyeron en la base para su formulación y que finalmente,
como se verá, lo lleva a interrogarse sobre la posibilidad de la educación de todas las inteligencias
propuestas en un individuo, a los que se responde con la imposibilidad de la misma. Si esto es así
para las inteligencias, ¿Qué implicaciones tendrá para la formación incluyente?
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En este mismo sentido, los criterios expuestos por Gardner (1999) para el estudio y
determinación de las inteligencias son los siguientes ocho:
Posible aislamiento por daño cerebral: en la medida que una facultad específica pueda ser
destruida, o exceptuada de forma aislada… La existencia de idiotssavants, prodigio y otros
individuos excepcionales… Una operación medular o conjunto de operaciones
identificables; se pudiera llegar al grado de identificar la inteligencia humana como
mecanismo neural o sistema de cómputo que en lo genético está programado para activarse
o “dispararse” con determinada clase de información presentada interna o externamente…
Una historia distintiva del desarrollo, junto con un conjunto definible de desempeños
expertos de “estado final”: sin duda la inteligencia no se desarrolla aislada, excepto en
personas poco comunes, y por eso es necesario centrarse en los papeles o situaciones en que
la inteligencia ocupa un sitio central. Además debe ser posible identificar los niveles
desiguales de pericia en el desarrollo de una inteligencia, que van desde los principios
universales, por los que pasa todo novicio, hasta los niveles más elevados de competencia
en grado notable… Una historia evolucionista y la evolución verosímil: una inteligencia
específica se vuelve más verosímil en la medida que uno puede localizar sus antecedentes
de evolución incluyendo las capacidades… Apoyo de tareas psicológicas experimentales:
En la medida que diversos mecanismos de computación –o sistemas de procesamientotrabajan juntos fácilmente, la psicología experimental también puede ayudar a demostrar
las formas en que las habilidades modulares o específicas de dominio pueden interactuar
en la ejecución de tareas complejas… Apoyo de hallazgos psicométricos: en la medida que
las tareas que supuestamente evalúan una inteligencia se correlacionan mucho entre sí, y
un poco menos con las que se supone que evalúan otras inteligencias, mi formulación
intensifica su credibilidad… Susceptibilidad a la codificación de un sistema simbólico: en
tanto se puede suceder que una inteligencia proceda sin su propio sistema simbólico, o sin
algún otro campo diseñado culturalmente, una característica primaria de la inteligencia
humana bien puede ser su gravitación “natural” hacia su personificación en un sistema
simbólico. (p.98)
Estos ocho criterios son bien explicitados en la exposición de cada una de las siete
inteligencias que propone: lingüística, musical, lógico-matemática, natural, espacial, cinestesico52
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corporal y personal o emocional, la cual es subdivida en interpersonal y intrapersonal. Al tiempo
Gardner (1999) hace una diferenciación con la teoría de Fodor, y como Ausubel y Vygotsky le da
una dimensión diferente al lenguaje, inicialmente afirmando:
La creencia de componentes mentales autónomos sería criticada al menos desde dos
perspectivas. Ante todo, la teoría autónoma procede como si el desarrollo inicial fuera
regulado por factores internos del organismo; en tanto que, en realidad, la cultura (y sus
mecanismos interpretativos) está presente desde el principio. (p. 375)
Gardner (1999) continúa:
Incluso aunque mi lista de las inteligencias se pudiera salvar mediante acciones como las
que acabo de proponer, es evidente que las inteligencias no pueden considerarse solo como
un grupo de capacidades de cómputo puro. El mundo está rodeado de significados, y solo se
puede aplicar las inteligencias en la medida que comparten esos significados, que permiten
al individuo desarrollarse hasta convertirse en un miembro funcional y que usa símbolos de
su comunidad. (p.347)
En el párrafo anterior, es clara la diferencia que hace con esas posiciones innatistas o
conductistas del funcionamiento de las inteligencias y por ende, de la mente humana y del mismo
hombre. Relacionándolo con Piaget establece una inteligencia diferenciada entre hombres y
animales, que se fundamenta en la posibilidad del hombre en la representación simbólica, más
importante aún, dice Gardner (1999) “lo que caracteriza las inteligencias humanas, en contra
posición con las de las otras especies, es su potencial para involucrarse en todo tipo de actividad
simbólica: la percepción de símbolos, la creación de símbolos, la participación con sistemas
simbólicos significativos de todo tipo” (p.347)
Sin embargo, Gardner (1999) trata de ubicar su teoría no dentro del innatismo o el
culturalismo, sino como producto de la relación entre estas dos:

Y entran los símbolos, productos simbólicos y sistemas simbólicos. El dominio de los
símbolos, constituidos por los eruditos, es idealmente adecuado para ayudar a salvar la
brecha entre las entidades mencionadas –el sistema nervioso con sus estructuras y funciones
y la cultura con sus papeles y actividades (…) Pues en tanto que el sistema nervioso no sabe
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nada de la cultura, sus distintas regiones están constituidas para conocer mucho acerca del
lenguaje. Por otra parte, una cultura –vista aquí como colectividades de los habitantes- puede
examinar en efecto las palabras, historias, teorías y demás que provienen de sus miembros…
Mediante símbolos y sistemas simbólicos nuestra estructura actual, arraigada en la psicología
de las inteligencias, se puede enlazar efectivamente con los intereses de la cultura,
incluyendo el cuidado de los niños y su colocación final en nichos de responsabilidad y
competencia. (p.349)
Ahora bien, en lo incompleto que Gardner (1999) encuentra sus argumentos en torno al
innatismo o al culturalismo, y reconociendo esta situación, deja planteada su inquietud y aspiración
al sustentar su teoría:

En alguna parte entre el hincapié chomskiano en los individuos, con sus distintas
facultades mentales en desarrollo, el punto de vista piagetiano del organismo en
desarrollo que pasa por una secuencia uniforme de etapas y la atención
antropológica y los efectos formativos del ambiente cultural debiera ser posible
producir una base intermedia productiva: una posición que tome en serio la
naturaleza de las inclinaciones intelectuales innatas, los procesos heterogéneos del
desarrollo en el infante, y las maneras como lo anterior se formula y transforma por
efecto de las prácticas y valores particulares de la cultura. (p.375)
Empero, Gardner (1999) de nuevo vuelve a la cultura, haciendo una diferenciación en los
modos de aprendizaje, fundamentándose en los aportes que estas culturas proporcionan para el
desarrollo de una determinada inteligencia en los individuos: “Los modos de aprendizaje físicos
explotados en uno u otro ambiente están relacionados con las inteligencias involucradas pero
separados de ellas. Quizá lo más básico sea el aprendizaje directo o “no mediatizado” (p.382).
Con esto, Gardner (1999) continua acentuando su idea: “y a medida que la sociedad se vuelve más
compleja y las tareas más intrincadas y multifacéticos; el aprendizaje ocurre cada vez más en
contextos remotos del sitio físico de la práctica, por ejemplo: en los edificios especiales que se
llaman “escuelas” (p.382).Entonces, Gardner (1999) continúa afirmando que:
Mientras en la sociedad tradicional, casi todo el mundo comprende algo del conocimiento
que otros poseen, la sociedad tecnológica tiene expertos, cuyo depósito particular de
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conocimiento es tan misterioso para el ciudadano común, como lo es el alfabetismo para el
analfabeto (…) Las clases de inteligencia, muy apreciadas difieren mucho a través de estos
contextos dispares de aprendizaje. (p. 385)
Esta postura de Gardner (1997) en cuanto a su énfasis culturalista se ve reforzada por su
estudio sobre tres comunidades de aprendizaje, que Gardner (1999) resume en el siguiente cuadro:
Tabla 2.Estructura para analizar procesos de educación aplicados a tres ambientes culturales
Componentes
de
la
educación

Habilidad
especializada en
la sociedad no
alfabetizada

Alfabetismo en escuela
religiosa tradicional

Ejemplos
mencionados en
el capítulo 13 al
referirse a la
educación de
las inteligencias

Navegación de los Escuela coránica.
puluwat.
Kurukulaindu.
Verso
oral
Cheder hebreo.
yugoeslavo

Inteligencias

Lingüística,
Lingüística.
musical
(verso
Interpersonal.
oral).

Escuela de
medieval.

Currículum científico en
escuela secular moderna

Escuelas
primarias
y
secundarias en Europa,
Estados Unidos y Japón,
programación
en
microcomputadores

catedral

Lógico matemática.
Interpersonal.

Lógico
matemática Lingüística
(entre
estudiantes hincapié).
avanzados).

Espacial
(navegación).

(con

menor

Cinestésico
corporal.
Interpersonal
Medios
de Mayormente
mediatizado
comunicación
(observación
directa).

no Verso oral o libros

Cierta instrucción.
Lingüística oral
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Lugar
de En el sitio
aprendizaje

Edificio separado o Edificio separado.
dentro
del
edificio
Se puede lograr cierto
religioso
aprendizaje en una casa
privada o estudio

Agentes
que Ancianos hábiles, Los
individuos
transmiten el típicamente
adiestrados
en
alfabetismo
y
conocimiento
parientes.
argumentación;
se
espera
elevado
comportamiento moral;
elevado estatus, excepto
en los puestos del nivel
de ingreso

Los
individuos
con
adiestramiento en educación
de nivel más bajo; los
individuos
con
adiestramiento
especializado en niveles
superiores; la calidad moral
no importa.

Contexto
La mayoría de los
general
del individuos
comparten alguna
aprendizaje
habilidades
básicas,
incluyendo
la
navegación, unos
cuantos pueden ser
expertos

Educación
primaria
y
secundaria
universales;
muchos individuos tiene
educación
especializada
superior a la secundaria;
posibilidad de educación de
por vida iniciada en el
individuo

La mayoría de los
varones se inicia en la
escuela
religiosa;
proceso gradual de
selección; a menudo los
estudiantes entran al
clero y al electora de la
comunidad

Fuente: Gardner, H. (1999). Estrucutras de la mente: la teoria de las inteligencia múltiples

Obsérvese que el desarrollo de una particular inteligencia, está determinada por las
condiciones culturales y porque no decirlo, por las condiciones socio-económicas en las que se
desarrolla. Ahora bien, pero la reflexión que hace y que pone en contra de la tesis de la formación
integral contraponiéndola con la formación diferencial-claro sin que sea su intención, ya que su
interés es el estudio de las inteligencias-, Gardner (1999) se resume en lo siguiente:
En el apogeo de la psicometría y el conductismo, en general se creía que la inteligencia era
una entidad única hereditaria y que los seres humanos –al comienzo, una tabula rasa- podrían
ser capacitados para aprender cualquier cosa, siempre que se presentase de modo apropiado.
En la actualidad, un creciente número de investigadores considera precisamente lo opuesto:
que existe una multitud de inteligencias bastante independientes entre sí; que cada inteligencia
tiene sus propias ventajas y limitaciones; que la mente se haya lejos de estar libre de trabas al
momento del nacimiento; y que es muy difícil enseñar cosas que vayan en contra de las
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antiguas teorías “ingenuas” o que desafíen las líneas naturales de la fuerza de una inteligencia
y sus ámbitos correspondientes…A primera vista, semejante diagnostico parecería la
sentencia de muerte de la educación formal para empezar, ya es bastante difícil enseñar a una
inteligencia, ¿qué decir respecto a siete? Si de por si es extremadamente difícil formar a una
persona, aun cuando todo pueda ser enseñado, ¿qué hacer cuando existen límites bien
definidos y profundas limitaciones en la cognición y el aprendizaje humano? (p.18)
Entonces Gardner (1999) refuerza que:
Desde esta perspectiva, las invocaciones de “no hay límites al aprendizaje” tiene
poca utilidad: no solo es falso pensar que un ser humano pueda hacer cualquier cosa,
sino que, en donde todo es posible, no existen lineamientos acerca de lo que debiera
intentarse y lo que no …La mayoría de los análisis psicológicos contemporáneos
supone que el individuo está ansioso por aprender; pero, de hecho, en el proceso de
educación son indispensables (aunque a menudo elusivos) los factores como la
motivación apropiada, un conjunto de valores que favorezcan una clase particular
de aprendizaje, y un contexto cultural de apoyo. (p.422)
En Conception of Giftedness de Sternberg y Davidson (1986) representa el modelo triádico
de la inteligencia, que desde el procesamiento de la información, incluye tres subteorías:
a) La subteoría contextual. Describe qué tipos de conductas o situaciones pueden
considerarse inteligentes en relación a las diferentes culturas e implica destrezas de solución
de problemas y aptitudes sociales prácticas.
b) La subteoría experiencial. Indica que la inteligencia es relativa a la experiencia de cada
sujeto. Adquiere especial relevancia el proceso de insight, o intuición.
c) La subteoría componencial. Aborda cuáles son los mecanismos de procesamiento de la
información que se utilizan al realizar conductas inteligentes. (p. 300)
Y seguidamente Sternberg y Davidson (1986) diferencian tres tipos de talentos:
1. Analíticos, que se caracterizan por la gran capacidad de planiﬁcación y que obtienen altas
puntuaciones en los test y buenas caliﬁcaciones académicas.
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2. Creativos, muy dotados para la generación de nuevos planteamientos y altamente
capacitados para sintetizar de forma integrada la información.
3. Prácticos, que destacan por su gran habilidad en el mundo social. (p. 309)
En tal sentido, Castaño, M y Robledo, K (2008) explican que:
La componencial, (inteligencia académica) especifica tres tipos de procesos mentales que
subyacen en el proceso de la información y caracterizan a la conducta inteligente. Los
metacomponentes son procesos de orden superior; hacen referencia a los procesos de control
que intervienen en la planificación y toma de decisiones en la resolución de problemas. Los
componentes de desempeño, realización o ejecución implementan los planes y decisiones de
los metacomponentes en la realización de tareas. En tercer lugar los componentes de
adquisición de conocimientos; La experiencial, (inteligencia creativa) Especifica el
comportamiento de la inteligencia excepcional, la capacidad para aplicar los anteriores
componentes al aprendizaje de tareas nuevas y a interiorizar y automatizar con el paso del
tiempo lo aprendido; La contextual, (inteligencia práctica)Hace referencia a la forma en que
la inteligencia opera en situaciones reales y es aplicada a la experiencia con la finalidad de
conseguir la adaptación al ambiente. (p.15)
Y continúa Sternberg y Davidson (1986) dividiendo su teoría en tres subteorías:
“componencial, experiencial y contextual”. Estos son universales en todos los individuos, grupos
culturales y clases sociales, dando lugar a tres procesos mentales, en los cuales el sujeto planifica,
ejecuta y evalúa, difiriendo en los individuos y en su aplicación” (p.105).
En el mismo documento Sternberg y Davidson (1986) asevera que “la inteligencia no implica
la habilidad de aprender y razonar conceptos nuevos, sino nuevos tipos de conceptos” (p.277).
Ahora bien, como planteó Sternberg y Davidson (1986):
La inteligencia puede ser analítica, práctica o creativa. La inteligencia analítica es la más
exigida en la escuela y se expresa principalmente en las habilidades de análisis, evaluación,
juicios y comparación, dando sustento al pensamiento lógico y convergente. La inteligencia
creativa no existe para la escuela regular y esta inteligencia se expresa en términos de
habilidades de invención, descubrimiento, imaginación e innovación. Y la inteligencia
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práctica, es esencial para tener éxito en la vida, se expresa en habilidades de aplicación,
implementación, ejecución y utilización. (p.45)
Y continúa Sternberg y Davidson (1986) con que:

Estas habilidades son las que se enmarcan en el componente sabiduría. La ausencia de éstas
normalmente se complementan por otras mucho menos beneficiosas y que Sternberg resume
en: (a) Indiferencia: creencia de ser tan inteligente que puede hacer lo que quiera sin
preocuparse de las consecuencias; (b) Egocentrismo: focalización en uno mismo y en los
beneficios propios, sin tener en cuenta las responsabilidades de los demás; (c) Omnisciencia:
creencia de saberlo todo sin preocupación por lo que no se sabe; (d) Omnipotencia; creencia
de que se puede hacer todo lo que se quiera porque se es poderoso; y (e) Invulnerabilidad:
creencia de que se puede hacer todo lo que se quiera, sin importar lo inapropiado o
irresponsable de la actuación. (p48)
Para Herward (1998) “Poseen capacidades demostradas o potenciales que implican un alto
nivel de desempeño en tareas cognitivas, en problemas que requieren de una solución creativa y en
áreas escolares, y que por ello demandan servicios y actividades a las que la escuela suele
proporcionar” (p.437). Para Mönks y Mason (2000) citado por Herward (1998), mencionan que
“Es un potencial individual para el logro excepcional en uno o más dominios” (p.144).
Para Passow y Rudnitski (1993):
El talento es la capacidad de un rendimiento superior en cualquier área de la conducta humana
socialmente valiosa, pero limitadas esas áreas, al mismo tiempo, a campos académicos, tales
como lengua, ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas; a campos artísticos, como
la música, artes gráﬁcas y plásticas, artes representativas y mecánicas, y al ámbito de las
relaciones humanas. (p.42)
Benito (1999) al referirse a los superdotados afirma que:
Aquella persona que presenta un funcionamiento intelectual signiﬁcativamente superior a la
media, una capacidad intelectual arriba de 130, mayor madurez en los procesos de
información (memoria visual y percepción visual), desarrollo de la capacidad metacognitiva
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precoz (aproximadamente desde los seis años), insigth en la resolución de problemas,
creatividad, motivación intrínseca para el aprendizaje, precocidad y talento. (p.12)
Y Alonso, J. Renzulli, J & Benito Y. (2003).Alonso y Benito (Alonso, 2003, pág. 258)quienes
caracterizan al estudiante con altas capacidades intelectuales como:
Aquella persona que posee habilidad intelectual generalizada, aptitud académica específica,
pensamiento creativo, entre otros. Estos son: 1). Resultados de la postulación y su relación
con la teoría. 2). Resultados del proceso de identificación (el papel del docente y los
compañeros estudiantes). 3). Los desempeños en inteligencia global, habilidades cognitivas
e inteligencia creativa. 4). La eficacia del procedimiento. (p.258)
Para Raths, Wasserman, Jonas, y Rothstein (1996)
Desde la perspectiva del alumno, Raths identificó ocho tipos de conducta que funcionan
como impedimentos para un buen desarrollo intelectual:
1)

actuar sin pensar (impulsivos); 2) necesitar ayuda continuamente (dependientes); 3)

utilizar medios incompatibles con las metas (no percibir la relación causa-efecto); 4) tener
dificultades de comprensión (desconocimiento del significado); 5) estar convencido de lo
correcto de sus creencias (dogmatismo); 6) tener un conjunto de reglas de pensamiento muy
estrecho (rigidez/inflexibilidad); 7) tener miedo (falta de confianza); y 8) considerar que
pensar correctamente es una pérdida de tiempo (anti-intelectualismo). Algunas de estas
conductas pueden manifestarse en las aulas, incluso en alumnos intelectualmente bien
dotados, como producto de enfoques educativos inadecuados o de características personales
(que también pueden haber sido aprendidas). (p.224)
Heller, H (1997) afirman que como: “Se ha dicho que para desarrollar óptimamente las
capacidades de los superdotados, estos necesitan ser incentivados (ver también, Weinert, 1992).
Algunos indicadores de las altas capacidades son: Curiosidad cognitiva, interés por conocer y
necesidad de explorar” (p. 63).
Para Castelló (2001) la inteligencia, se define como la “capacidad de procesar información
simbólica” (p.120). Para el autor, el estudio completo del constructo inteligencia ha de realizarse
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según tres niveles del funcionamiento intelectual: nivel físico, nivel funcional, y nivel
comportamental. Estos tres términos son: alta capacidad, alta habilidad y precocidad
Y en la explicación Castelló (2001) agrega que:
Las altas capacidades se refieren al conjunto de características cognitivas que permiten llevar
a cabo operaciones de representación y procesamiento de alto rendimiento, que permiten
explicar y predecir el funcionamiento de las personas que las poseen. Si la alta capacidad
viene definida en base a un conjunto de recursos estables y potenciales, el aspecto más
importante de la alta habilidad se refiere a la articulación de esos recursos disponibles en
“inteligencia útil”, aplicable en el contexto en el que se encuentre el sujeto. La precocidad
se refiere a la disponibilidad de los recursos intelectuales o la articulación de los mismos en
la conformación de las habilidades con anterioridad a lo que es habitual. Por tanto, bajo esta
teoría, no será más inteligente el que elija un objetivo mejor (pues no existen aspiraciones
mejores o peores), sino quien haya elegido un objetivo más significativo para él mismo, y
demuestre las habilidades necesarias para conseguirlo. Segundo, porque los objetivos de
cada uno son personales y su valor depende de la significación que tengan para el individuo.
(p.122)
A este respecto Hernández (2010) específica, las dimensiones de su propuesta sobre
altas habilidades y competencia experta.
La teoría de la inteligencia exitosa reconoce que no existen habilidades universalmente
indicativas de inteligencia (Sternberg, 2003; Sternberg y Grigorenko, 2004). Sin embargo,
sí que existen una serie de procesos que son comunes a todas las culturas y a lo largo de
todos los tiempos (i.e., en todas las culturas resulta necesario definir problemas y resolverlos,
independientemente de la naturaleza de éstos). Estos procesos son (Sternberg, 1985, 1997,
1999; Sternberg y Grigorenko, 2002): - Metacomponentes: son llamados también procesos
de orden superior y su función es programar qué cosas se deben hacer, controlar como se
están haciendo y evaluarlas una vez hechas. Son: (a) Reconocimiento del problema; (b)
Definición del problema; (c) Selección de pasos para la solución; (d) Combinación de pasos
dentro de la estrategia; (e) Representación de la información; (f) Localización de fuentes;
(g) Supervisión de la solución; (h) Evaluación de la solución.
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- Componentes de rendimiento: son los procesos que ejecutan las instrucciones de los
metacomponentes. Son: (a) Codificación; (b) Inferencia de relaciones; (c) Relación entre
relaciones (“mapping”); (d) Aplicación de relaciones en “mapping”; (e) Comparación de
alternativas posibles; (f) Justificación de la mejor respuesta.
- Componentes para la adquisición del conocimiento: son los procesos usados para aprender
a resolver problemas o simplemente para el aprendizaje de nuevos contenidos. Son: (a)
Codificación selectiva, que separan la información relevante de la irrelevante; (b)
Combinación selectiva, que combinan la información relevante de manera que pueda ser
unificada en un todo con significado propio; (c) Comparación selectiva, que relacionan la
nueva información con la que poseemos anteriormente. (p.56)
Finalmente, Hernández (2010) hace una clasificación de tipos de inteligencia:
Inteligencia analítica: Cuando los componentes de la inteligencia están aplicados a
problemas relativamente familiares, los componentes reflejan habilidades analíticas.
Inteligencia creativa: Se utiliza cuando los componentes de la inteligencia son aplicados para
formular buenas ideas y para resolver problemas novedosos. Es necesario destacar que la
inteligencia creativa es una parte de la creatividad humana, pero no todo su contenido
Inteligencia práctica: Se utiliza cuando los componentes de la inteligencia sirven para usar
las ideas y sus análisis de manera efectiva en la vida cotidiana.
Es por esto que la base de la inteligencia exitosa consiste en conseguir un equilibrio entre
las tres habilidades. El pensamiento creativo permite generar ideas, que son evaluadas como
mejores o peores por el pensamiento analítico, y son utilizadas en el contexto natural por el
pensamiento práctico. (p.70)

Desde otra perspectiva, en Bogotá, De Zubiría (1998) hablará de edad de desarrollo como
aquella combinación entre la edad de pensamiento y la edad valorativa. La edad de pensamiento es
aquella en la que se expresa la conversión de capacidades superiores, en verdaderos instrumentos
de conocimiento y en operaciones intelectuales, sobre las que define la inteligencia humana,
diferenciándola de la inteligencia de las otras especies, como “la capacidad de leer muy hondo en
la naturaleza de las cosas (inteligere) … Así, la inteligencia es un sistema dinámico compuesto por
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instrumentos de conocimiento (base blanda, cultural, del asunto) y las operaciones intelectuales
(base dura, neuronal-genética, del mismo asunto)” (p.7)
Sánchez B (1998) trabajando con De Zubiría continúa con el siguiente planteamiento:
Se trata de niños con un nivel intelectual muy superior (mayor capacidad de relacionar
información, fluidez verbal e interpretativa), mayor creatividad a la del promedio, alto interés
por el conocimiento al igual que autonomía e independencia; y en este sentido “El Instituto
Alberto Merani cuenta con tres actitudes básicas en la formación de sus estudiantes: Interés
por el conocimiento, Autonomía, solidaridad. Estas actitudes son evaluadas en tres aspectos:
Cognitivo, Sensible-afectivo y ejecutivo” (p.85)
Desde Castaño T y Robledo G (2008) Esta teoría asocia la noción de excepcionales a la de
sujetos que presentan simultáneamente un alto grado de inteligencia: intereses cognitivos,
creatividad y autonomía y proponen:
La tipología de los talentos desde esta perspectiva incluye un énfasis en alguno de los
siguientes campos: Talentos científicos: Son aquellos cuya producción se ubica en el ámbito
de las ideas; Talentos Tecnológicos: Son aquellos cuya disposición principal se dirige a crear
objetos y procesos en el mundo físico; Talentos subjetivos: Son quizás el avance más
importante de los últimos años en concepciones de la excepcionalidad. Bajo la fuerte
influencia de las teorías sobre inteligencia emocional. (p. 48)
Por otro lado, en el documento del MEN ya mencionado se clasifican en:
Capacidades excepcionales globales (presentan un desempeño superior en múltiples áreas
puntuando en los test un CI superior a 130), talentos excepcionales específicos (desempeño
superior en áreas específicas), capacidades y talentos especiales y discapacidad asociada
(discapacidad en una o varias áreas y talentos en otras), hiperestimulado (con entrenamiento
precoz para desarrollar procesos de conocimiento). (p. 42)
Para la Arancibia, V (2010)
En relación a las habilidades de pensamiento superior se distinguen las siguientes
características cognitivas: además de saber más, lo que ya saben, lo saben de mejor manera,
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pues logran establecer relaciones con campos cercanos y lejanos fácilmente, y saben cómo
utilizar su conocimiento de mejor manera. Estos estudiantes son capaces de regular y guiar
sus propios procesos de aprendizaje al trabajar en una tarea, es decir han desarrollado la
capacidad de autorregulación. Se destacan por su capacidad de abstraer fácilmente las
características relevantes de un problema y de utilizar estrategias más elaboradas en la
utilización del conocimiento (p. 38)
Ahora bien en el documento preparado por y editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008)
se define:
Talento excepcional: 1) Sujeto que aprehende con un alto grado de interés y compromiso en
un campo específico del conocimiento y es capaz de crear, transformar y repercutir con su
obra. 2) Persona que sobrepasa los estándares académicos y está ligeramente por encima del
promedio. 3)Individuo que presenta un desempeño motivacional, cognitivo y práctico
superior al promedio en un área específica; es cognitiva y motivacionalmente mejor en tanto
que convierte los gustos en pasiones y la información en conocimiento, enriquece y optimiza
las prácticas de manera útil y eficaz. (p.12)
Y también los clasifica como:
Talentos excepcionales de campo específico: se identifican o eligen concentrar sus intereses
y alto grado de desempeño en una sola área, campo o dimensión del conocimiento, por
ejemplo artes, ciencias, humanidades, deporte o tecnología. Talentos excepcionales
generales o globales: se identifican o eligen concentrar sus intereses y alto grado de
desempeño en dos o más áreas o campos del conocimiento. Talentos excepcionales con
trastornos del aprendizaje: sin importar su condición o doble (en ocasiones múltiple)
vulnerabilidad, se desempeñan en el campo elegido generando un rendimiento de acuerdo al
nivel o ritmo de sus posibilidades. (p. 12)
Por su parte, el MEN (2006) define la excepcionalidad como “habilidades metacognitivas
superiores, desarrollo precoz en una o varias esferas de su desarrollo humano o auto maestría en
una o varias áreas del saber” (p.42).
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De igual forma, en el Decreto 366 del 9 de febrero de 2009, en el artículo 2º, expedido por el
Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, se expresa que:
De acuerdo con el decreto en referencia, “se entiende por estudiante con capacidad(es) o con
talento(s) excepcional(es) aquel que presenta una capacidad global que le permite obtener
sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos
generales, o un desempeño superior y precoz en un área específica.
2.2.2.3. Sobre la creatividad, la excepcionalidad y el talento.

Los esfuerzos actuales por definir la superdotación y el talento, asocian como un componente
de estos la creatividad, ya que se trata no solamente de la potencialidad para dar solución rápida y
acertada a problemas o la creación de otros, sino que también de hacerlo de forma original e
innovadora con utilidad social.
Castello (1993) indica(Castello, 1993, pág. 120), citando a Getzels y Jackson (1962):
La correlación entre sobredotación y creatividad, para lo cual mencionan un estudio donde
se utiliza una extensa muestra de más de 500 alumnos a los cuales se midió su rendimiento
en test de creatividad y test de CI. Los resultados apuntaban hacia una correlación moderada,
pero significativa, entre las dos variables. (p.120)
Castello (1993) argumenta que:
Un enfoque más ajustado al marco conceptual actual o, al menos, más congruente con los
modelos multifactoriales, debería incluir en la superdotación, como, mínimo, los siguientes
macroprocesos: creatividad (producción divergente), lógica (producción convergente)
gestión de memoria, gestión perceptiva y evaluación (o gestión general del sistema), y
termina concluyendo que: “En otras palabras los talentosos creativos se caracterizan por tener
una puntuación superior en el área de la creatividad, sin que aparezcan puntuaciones notables
en el resto de áreas. (p. 130)
Para Lorenzo, R (1996):
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La creatividad se define en términos de procesos como aquel mediante el cual se produce
descubrimientos o la producción de “algo nuevo” (al menos para el que lo produce) que
cumple con las exigencias de determinada situación social”. Este transita por varias fases: la
preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. (p.10)

Mientras que para Valadez A y Avalos M, se define como:

Creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos, afectivos,
conativos y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto, para
generar productos novedosos, pertinentes y de gran valor social, que debidamente
socializados con su aporte contribuyen a trascender el contexto histórico social en el que se
vive. (p. 46)
En este orden para Betancourt y González (2010) “Otros indicadores que se debieran tomar
pueden ser: la apertura mental, la originalidad, asumir riesgos y plantearse preguntas” (p.57).

Desde otra perspectiva, Lorenzo, R (1996) realiza la diferenciación, difícil por lo demás, entre
creatividad y talento en los siguientes términos:
Cuando se analizan algunos estudios significativos de creatividad, se observa que los
indicadores son, en gran medida, los mismos que se tienen en cuenta en las investigaciones
sobre el talento. La diferencia entre ellos, según el criterio de las autoras, radica en que para
ser un individuo creativo solo se necesita poseer un nivel de inteligencia por encima de la
media mientras que para ser una persona talentosa en requisito indispensable, además de
otros componentes, poseer altos niveles de inteligencia. (p.9)
Sin embargo, como lo indica Lorenzo, R (1996) “No obstante, en los últimas décadas, se observa

una tendencia a incluir la creatividad en la definición de talento y se toma como dimensión o
indicador de éste por la mayoría de los autores” (p3).
Lorenzo, R (1996) continúa afirmando que:
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Por otra parte, en los estudios de creatividad más conocidos que tienden a aislar las
características de los individuos creativos, se destacan muchos indicadores cognitivos
implicados en la creatividad como el alto grado de inteligencia, combinación de la
información, percepción, intuición, imaginación, la abstracción, síntesis, entre otras. Como
indicadores afectivos y volitivos los sujetos creativos presentan curiosidad intelectual,
entrega a la tarea, motivación intrínseca, así como elaboración activa de conflictos. También
se encuentran otros más difíciles de enmarcaren una esfera específica de la personalidad
como la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a la experiencia, la versatilidad, la
sensibilidad, la osadía y la perseverancia. (p.4)

Ahora bien, al igual que el talento, para que se manifieste la creatividad, requiere de
condiciones ambientales y educativas específicas, que en ponencia de Betancourt y González
(2010) se clasifican en tres dimensiones:
Desde lo propiamente Ambiental: “1. El Ambiente Psicosocial (Comunicación, Integración,
Participación, Autonomía, 2. El Ambiente Didáctico (Estrategias, Modelos, procesos,
métodos, y técnicas) y 3. El Ambiente Físico (Simbología, Distribución, Infraestructura,
Amueblamiento)”; Dimensión Formativa que está compuesta por: 1. La Dimensión del ser
y querer (lo Afectivo y Volitivo), 2. La Dimensión del saber (lo cognitivo) 3. La Dimensión
del Hacer (lo conativo); y la Dimensión Humana que está compuesta por los actores sociales
del proceso: 1. Profesor o Directivo (Facilitador, Orientador y Acompañante), 2. Estudiante
o funcionario (Actor protagónico del proceso) 3. Institución (Organización, Sistema
educativo). (p.54)
En este orden de ideas, Alonso et al. (2003) al referirse a las condiciones de la emergencia de
la creatividad citando a Csikszentmihalyi (1996) argumentan que:
Es más fácil estimular la creatividad cambiando las condiciones en el ambiente que
intentando hacer que las personas piensen más creativamente …Con respecto a la influencia
del campo acerca de la creatividad hay siete aspectos que pueden hacer posible las
contribuciones creativas: el entrenamiento, a oportunidad, las expectativas, los recursos, el
reconocimiento, la recompensa y el deseo. (p.274)
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Y seguidamente Alonso et al. (2003) citando a Amabile (1989) explica cómo mantener viva
la creatividad en la escuela:
a) usando un feedback constructivo y significativo, involucrando a los estudiantes en la
evaluación de su propio trabajo y aprendiendo de sus propios errores; b) la recompensa
contribuye a disminuir la motivación intrínseca; no, en cambio, cuando se da recompensa
por la creatividad así como por el trabajo correcto, c) dando la opción a los niños de elegir
siempre que sea posible, d) los niños deberían colaborar en el funcionamiento del aula; e) el
aula debería ser tan estimulante visualmente como fuera posible; f) los niños deberían
sentirse libres para discutir los problemas abiertamente tanto con el maestro como con sus
compañeros; g) la cooperación siempre es preferible a la competición, h) el aprendizaje de
experiencias debería ser tan cercano a las experiencias del mundo real del niño como fuera
posible; i) los diversos materiales educativos deberían estar abundantemente disponibles por
todo el aula; j) los niños deberían ser animados a traer sus intereses, experiencias, ideas y
materiales al aula; k) los niños deberían sentirse tanto cómodos como estimulados en su aula;
l) el maestro debería ser un modelo de rol para los niños; y m) el aprendizaje debería ser
percibido por los niños como importantes y divertidos. (p.275)
Y al hablar de la creatividad y las características de los docentes Alonso et al. (2003)
retoma:
Según Torrance (1995), el profesor que fomenta la creatividad: respeta las preguntas de los
estudiantes; reconoce el valor de las ideas originales; ayuda a los estudiantes a que sean
conscientes de su valor de talento creativo; y desarrolla una atmosfera de talento creativo.
Cropley (1997), a)anima a los estudiantes a que aprendan independientemente; b) tienen un
estilo de enseñanza cooperativo y socialmente integrador; c) anima el pensamiento flexible
de los estudiantes, d) toma en serio las sugerencias y preguntas de los estudiantes, d) ofrece
a los estudiantes oportunidades para trabajar con una amplia variedad de materiales y bajo
diferentes condiciones. Renzulli (1992) el profesor debe tener tres características:
conocimiento de la disciplina (dominio del área), uso de las técnicas instruccionales que
faciliten y animen la creatividad, atracción por la disciplina y afecto por el material que está
enseñando. (p.289)
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Como puede observarse en este sentido, al parecer, su acentuación está más dirigida a las
condiciones socio-culturales que a las biológico-innatas.

2.2.2.4. Sobre las condiciones socio-culturales.

Aunque en general los sistemas educativos son sensibles a la situación de los niños y niñas
con capacidades excepcionales o talentosos(as), la respuesta en la mayoría de estos sistemas ha
sido su desatención; su educación/formación choca con múltiples barreras culturales, que dificultan
su adecuado proceso, por lo que se reclama para ellos las mismas condiciones que son brindadas a
los subdotados, es decir, un tratamiento diferenciado, ya que como lo afirma Cortat (2011)

Um cerebro forte, integrado, flexível e complexo, característico da superdotação, necessita
de oportunidades para ser construído, como um ambiente estimulador, autoconhecimento,
de ntreoutras.”; pero en caso que estas condiciones no se den, las consecuencias pueden ser
que: “alunos superdotados que passam despercebidos em sala de aula e se sente mi solados,
combaixa autoestima e outros problemas emocionais, levando consigo a falta de
compreensão por parte de seus educadores. (p.38)
Como lo indica Cortar (2011) “cuando a los superdotados no se les presta asistencia ni los
toma a su cargo un organismo capaz de ayudarlos en sus esfuerzos de aprendizaje, su nivel
intelectual, si no constituye un quebranto legal, al menos los pone en situaciones frustrantes
problemáticas” (p.149).

Siguiendo el mismo contexto, la cultura juega un papel importante en el desarrollo de las
capacidades y habilidades de los niños(as), de tal manera que el contexto es fundamental para su
estimulación, promoción y desarrollo, ya que es éste quien le abre las puertas para que pueda
avanzar, enriquecer su conocimiento y desarrollar toda esa potencialidad que desde su intelecto se
refleja.(Castaño T. R., 2008, pág. 59)

Con respecto al reconocimiento de estas barreras, lo hace la UNESCO (2003) en Educación
de los niños talentosos, cuando refiriéndose a la educación inclusiva afirma que:
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El avance hacia escuelas y sistemas educativos más inclusivos implica eliminar muchas
barreras que están en la sociedad, en la escuela y en las aulas; por ello, es fundamental
identiﬁcar dichas barreras e ir creando las condiciones para superarlas, lo cual implica un
esfuerzo de la sociedad en su conjunto. (p.23)
Una de las primeras barreras según la UNESCO (2004) es que “Constituyen un colectivo sin
identidad, recursos y obligaciones por parte de la escuela, y que asumen la familia y la sociedad,
condicionada por sus posibilidades económicas” (p.124). Es más, en Colombia por ejemplo, en
algunos casos, el ejercicio del derecho a la educación, se adelanta por medio de tutelas o denuncias
públicas en los medios de comunicación. En Colombia, se trata de un grupo invisibilizado, sin
organización o agremiación por parte de niños(as) o padres.

En esta misma línea de la investigación descrita Gervilla (2004), en el libro Diagnóstico y
atención a los alumnos con necesidades educativas específicas. Alumnos intelectualmente
superdotados se hace una afirmación controvertida pero que debe tenerse en cuenta en el momento
de atender a estos ciudadanos:

El estudio partió de la hipótesis de que la influencia más relevante en el desarrollo infantil
son las condiciones culturales, subjetivas, no las objetivas, económicas. Los resultados
confirmaron esta hipótesis y constataron una vez más que los niños de altas capacidades
aparecen en todos los estratos económicos, sin embargo, el factor más importante en su
desarrollo no parecía ser el económico sino el nivel cultural y educativo de los padres. (p.72)

Entonces, en la comprensión de las falencias educativas que han tenido las generaciones
anteriores, en lo que respecta a la formación y otros aspectos asociados (condiciones culturales,
económicas, de ambientes sociales) el sistema deberá dar una respuesta adecuada para los infantes
con capacidades excepcionales y talentos.

Una primera dificultad es la barrera cultural o de falta de formación sobre el trabajo con estos
niños, que puedan tener las personas que están a cargo de su educación (padres, docentes, sistema
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educativo en general y en sus diferentes niveles). Es substancial destacar que aún prevalecen
muchos mitos sobre el alumno superdotado en la sociedad y por eso, se han identificado muy pocos,
con relación a los que realmente existen. En alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades
el CIDE (2000) asevera que “Existen alrededor de 2/3 de alumnos que pasan desapercibidos con
especial incidencia en los grupos de alumnos de mal rendimiento escolar, problemas de
comportamiento, alumnos inhibidos. Las niñas suelen pasar más desapercibidas que los varones”
(p.41).Ahora bien, esto ocurre en el caso de España, teniendo en cuenta que tienen mayor
experiencia legislativa y de atención para esta población, comparativamente con el resto de países
de Iberoamérica, a excepción de Cuba.
Otra barrera la menciona Alonso et al. (2003):

Aunque la legislación en muchos países tiene hoy en cuenta la educación de este alumnado,
la realidad es que a los alumnos superdotados, se les presta muy poca atención: pensar que
los superdotados pueden defenderse por sí solos es un tremendo error. Estos niños y jóvenes
necesitan diversos servicios y apoyos. La falta de intervenciones educativas desde edades
tempranas genera hábitos de estudios pobres o inexistentes. (p.57)

Lo que hay que decir es que simplemente se trata de niños y niñas con Necesidades
Educativas Especiales, que al igual que los subdotados merecen un trato que atienda sus
requerimientos específicos. Se dice de ellos que son estudiantes aventajados, quemo necesitan nada
y que cuando tienen dificultades de disciplina, son niños que NO valoran lo que tienen, lo
desperdician o simplemente terminan convirtiéndose en una dificultad más para el sistema
educativo tradicional; y en este sentido, Hernández (2010)indica que “Esta información se
encuentra acorde con la idea de que los profesores perciben a sus alumnos como inteligentes o no
inteligentes a nivel general, tal y como hemos comentado anteriormente” (p.167).

La importancia del cambio actitudinal y organizacional de las instituciones se puede ver
reflejado en currículos flexibles y adaptables a las condiciones de los niños y niñas con capacidades
excepcionales, lo que a su vez propicia según Jiménez (2004) que “La identificación de los más
capaces, especialmente la de los alumnos poco convencionales y en situaciones de riesgo, produce
cambios positivos en su conducta, ejerce un poderoso efecto sobre la motivación y da al profesor
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información rigurosa para individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 28).Y continúa
Jiménez afirmando que (2004), “Como escribiera Torrance hace más de treinta años, equivale a
desterrar maldiciones y elitismos si identificamos con imparcialidad la capacidad y el talento allí
donde exista” (p. 28).Y finalmente, en el mismo documento Gordillo (2004) plantea que “La
orientación de los alumnos superdotados es un proceso preventivo para afrontar sus necesidades y
posibles problemas afectivos y procurar una mejor adaptación social” (p.148).

Una segunda barrera cultural para la atención a niños, niñas y adolescentes con capacidades
excepcionales y talentos, tiene que ver con la organización pedagógico/curricular y/o de
orientación del sistema educativo. La UNESCO (2004) advierte que:

Ideas falsas o desconocimiento de información con respecto al superdotado todavía son los
problemas prominentes en la educación del superdotado, lo que conlleva diﬁcultades a la
hora de proveer un ambiente de aprendizaje con atención, tanto en la afectividad y aspectos
cognitivos del desarrollo de la dotación como en alentar las expectativas con respecto al
superdotado y talentoso. (p. 87)

En la percepción colectiva, cuando se habla del superdotado(a) o el talentoso(a) se abordan
las estructuras cognitivas o el desarrollo intelectual, olvidándose de las otras dimensiones de su
ser, que al igual que ocurre con su dimensión “intelectual”, tienen un desarrollo con
particularidades, es decir, en lo afectivo, valorativo, actitudinal y psicomotor, que los hace
merecedores de un tratamiento diferencial. El Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(2010) plantea que:

Limitando nuestra atención a la Escuela, la construcción de una cultura de paz comienza por
la construcción de la paz interior, la paz de la conciencia de todos y cada uno de los escolares,
algo muy ligado a otra meta de indudable valor para una personalidad sana y madura: un
autoconcepto positivo y equilibrado y una razonable autoestima. (p.69)
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Giraldo, G.G. (2010) atestigua que: “El principal reto de la inclusión de alumnos con
necesidades educativas especiales en aulas regulares consiste en modificar las actitudes y la
organización de la institución escolar en su conjunto” (p.69).Y esto porque se debe comprender
como lo indica el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2010) que “La orientación de
los alumnos superdotados es un proceso preventivo para afrontar sus necesidades y posibles
problemas afectivos y procurar una mejor adaptación social” (p.148).

Es posible afirmar, que en el sistema educativo colombiano, se presenta la misma situación
que expone el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2010) que afirma que existen:

Clases sin diferenciación curricular, los niños muy capaces no parecen invertir demasiado
tiempo en retener los aprendizajes escolares. Por otra parte, si proceden de un ambiente
culturalmente pobre donde no existe interés por la lectura y la expresión correcta, su
ortografía y expresión escrita puede ser mediocre o claramente mala y elevada su
comprensión conceptual y su expresión verbal.(p.21)

Jiménez, C. (2004) plantea lo siguiente:

Por otra parte, añaden, los exámenes versan sobre contenidos del currículo y hay
competencias y habilidades con interés para la capacidad elevada que no son objeto de
evaluación por parte del profesorado, como ocurre con la capacidad de relaciones
interpersonales o incluso con la creatividad. (p.32)
Según Jiménez, C. (2004), esto ha conllevado a que “algunos que simplemente fracasan de
modo declarado y otros que simplemente fracasan internamente pues aprenden a ocultar la
capacidad y de adultos, son personas que van por la vida como si estuvieran de luto” (p.23) Y
continúa afirmando Jiménez, C. (2004) que hay que comprender que “La educación inclusiva no
es un método didáctico, ni un programa de investigación. Es un modo de convivir de los alumnos,
los maestros y las familias” (p.29).Y en este orden de ideas iniciar preguntándose, como lo plantea
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Martínez, L. M., y Lorenzo. G.R. (2003) en Cuba: “¿cuáles potencialidades promueve la
educación? ¿Cómo debe trabajar el maestro en esa dirección? ¿Sus niveles de profesionalización
se lo permiten? ¿Es sólo la escuela la fuente de potenciación de los valores de la personalidad que
requieren los nuevos tiempos?” (p.1).

Como tercer barrera cultural, se encuentra la actitud de los políticos y las políticas públicas,
en palabras de Giraldo, G.G. (2010): “Pero los políticos, nuestros políticos, más pragmáticos,
prestan mayor atención a otros temas; lo mismo suelen hacer los economistas. ¿Habrán meditado
lo que significa hoy economía del conocimiento? Me temo que no, ni unos ni otros” (p.85).Y
aunque los discursos en los últimos debates de la agenda, es decir, en los electorales, citan la
importancia de la educación, en general, las evidencias sobre la correspondencia entre las buenas
intenciones de estos y su operatividad son ausentes, por el contrario, en muchos aspectos adversos.
Para el caso de la educación/formación al talento o la capacidad excepcional son más escasas y en
la mayoría del territorio nulas. Entonces se hace necesario como lo plantea Jiménez (2004) que
“Realmente, sólo cuando los políticos, científicos y profesores trabajen unidos podrán alcanzarse
los resultados reales para la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, tanto
por infradotación como por sobredotación” (p.12).Y para esto también hay que comprender que el
Ministerio de Educación y Cultura de España (MEC) afirma que “Los sobredotados son hijos,
alumnos y ciudadanos. Serán, por consiguiente, estas tres estructuras-ambientes y bajo la dirección
de sus responsables las que, de acuerdo a sus respectivas responsabilidades y posibilidades, deben
dar respuesta y atención educativa al colectivo de los sobredotados.”(p. 94)

Pues bien, sobre este aspecto tendría que abordarse todo lo relacionado con las políticas
públicas educativas, investigativas, de ciencia y tecnología para la innovación, las cuales
evidencian la débil creación de cultura institucional y pública, en la creatividad y desarrollo
personal del talento y la excepcionalidad. El desconocimiento del saber originario/pluricultural, la
aceptación pasiva y repetitiva de modelos de producción de conocimiento, que obedecen a sistemas
globalizadores y des-culturalizadores, el asumirse como consumidores de conocimiento y
productores de materias primas sin valor agregado, adaptándose a las dinámicas impositivas del
mercado mundial, son grandes ejemplos de las debilidades culturales del actuar de los políticos y
de los alcances de las políticas, referidas a este tema.
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Como lo afirma Giraldo, G. (2007):
Precisamente por la falta de esa inculturación, al hablar en Colombia de “ciencias” o de
“tecnociencias”, se suele pensar únicamente en las ciencias naturales y en las matemáticas,
como si las ciencias sociales y humanas no fueran ciencias y como si fuera posible un
desarrollo humano integral, equitativo y sostenible sin el apoyo de la psicología, la
sociología, la economía, la antropología, la lingüística, la historia, las ciencias políticas y
jurídicas, la pedagogía y las demás ciencias de la educación, para no mencionar las distintas
ramas de la filosofía, así los filósofos quieran incluirlas o no entre las ciencias. Se trata de
que ello no continúe así. Igualmente, por falta de esa inculturación, cuando se habla en
Colombia de “tecnologías”. (p.88)

Por último, la cuarta barrera está constituida por factores ambientales de la cultura política
educativa, como lo menciona el MEC de España: “La sobredotación debe ser entendida dentro del
marco de atención a la diversidad, vista desde la perspectiva de educar en la diversidad, orientada
a fomentar su autonomía desde los aspectos siguientes: estabilidad personal y desarrollo con un
ritmo propio y sin barreras, permitiendo realmente que estos alumnos tengan una educación
individualizada que desarrolle todas sus potencialidades” (p. 6) Siguiendo esta misma posición
Landau, E (1997), indica:

Cada sociedad define superdotación según sus posibilidades y necesidades, y por eso el
concepto puede variar de acuerdo con el lugar y el tiempo. Pero el entendimiento debe existir
porque sin él se pueden perder y desperdiciar potenciales que son importantes en una
sociedad o en otra. (p35)

Más que el entendimiento se trata del acuerdo. Se asiste entonces al respeto por las diferencias
y la comprensión de que las riquezas están precisamente en estas diferencias y en su relación
dialéctica con la sociedad, por ejemplo para Pérez, R (2004) se necesita que “…respeten la dignidad
intrínseca de todo ser humano, no parece haber ninguna razón para poner trabas al libre ejercicio
de su propia idiosincrasia, permitiendo así que sus miembros se puedan sentir identificados,
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cohesionados y parte integrante de la misma” (p.216). Así resulta iluminadora la aportación de
Juan Pablo II citado por Pérez, R (2004) cuando afirma:

La autenticidad de cada cultura humana, el valor del ethos que lleva consigo, o sea, la solidez
de su orientación moral, se pueden medir de alguna manera por su razón de ser a favor del
hombre y en la promoción de su dignidad a cualquier nivel y en cualquier contexto. (p.216)

2.2.3 El estado del arte

2.2.3.1 La legislación en el mundo y en Colombia.

Quizá uno de los países en Iberoamérica que más tradición tiene en la formulación de teorías
y políticas públicas para la atención educativa de niños con capacidades excepcionales y talentos
es España. Aunque en este país, la primera referencia legislativa orientada a la educación de esta
población data de 1858 con la Ley Moyano, solo hasta 1970 en la Ley General de
Educación,art.49.2 citado por CIDE (2000) se indica que: “Se prestará una atención especial a los
escolares superdotados para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneﬁcio de la sociedad y de
sí mismos” (p.9).De igual forma Medina, M. (1997) cita la Ley General de Educación del 4 de
Agosto de 1970, en el Art. 53 se determina que:

La educación de los alumnos superdotados se desarrollará en los centros docentes de régimen
ordinario, pero se procurará que su programa de trabajo, utilizando métodos de enseñanza
individualizada, les facilite, una vez alcanzados los niveles comunes, obtener el provecho
que les permitan sus mayores responsabilidades intelectuales (LGE, 70). (p.45)

En este sentido, al menos eso se logra entrever en los documentos, que la atención a esta
población tiende más a la diferenciación y menos a la homogenización, como lo indica Medina, M.
(1997)“La individualización de la enseñanza es uno de los principios básicos en que se fundamenta
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)”
(p.43).Y basada en el reconocimiento de la educación lo retoma Medina, M. (1997)del Art 27.1 de
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la Constitución Española de 1978 como un “…derecho público subjetivo…” (p.44). En esta lógica
por orden legislativo, se decreta lo siguiente;

El Ministerio de Educación y Ciencia determinará el procedimiento para evaluar las
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación
intelectual, así como el tipo y el alcance de las medidas que se deben adoptar para su
adecuada satisfacción. Con este ﬁn los equipos de orientación educativa y psicopedagógica
y los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria que escolaricen
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de
sobredotación intelectual contarán con profesionales con una formación especializada. (Art.
11)
Y con mayor especificidad indica en Ley Orgánica 1/1990, (LOGSE) sobre la educación para
los alumnos superdotados intelectualmente, en el Art. 43 que:
1. Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica por
parte de las Administraciones educativas. 2. Con el ﬁn de dar una respuesta educativa más
adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias
para identiﬁcar y evaluar de forma temprana sus necesidades. 3. El Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para ﬂexibilizar la duración de los
diversos niveles y etapas del sistema educativo establecido en la presente ley,
independientemente de la edad de estos alumnos. 4. Las Administraciones educativas
adoptarán las medidas necesarias para facilitar la escolarización de estos alumnos en centros
que, por sus condiciones, pueden prestarles una atención adecuada a sus características. 5.
Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de
formación especíﬁcos relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado
que los atienda. Igualmente, adoptarán las medidas oportunas para que los padres de estos
alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información que
les ayude en la educación de sus hijos.
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Como se puede observar desde la legislación se contemplan los factores que intervienen en
la atención orientada a condiciones de especificidad (estrategias de detección y evaluación,
currículo, formación docente, condiciones administrativas/institucionales, familias) para esta
población.
Para Brasil “El interés por el superdotado se inicia en el país a partir de 1971, cuando se
propuso la Ley 5.691”. Luego la Política Nacional de Educación Especial (1995) define como
portadores de altas habilidades/superdotados a “Los educandos que presentan notable desempeño
y elevadas potencialidades en cualquiera de los siguientes aspectos, aislados o combinados:
capacidad intelectual general; aptitud académica específica; pensamiento creativo o productivo;
capacidad de liderazgo; talento especial para artes capacidad psicomotora” (p. 17).Y a su vez, se
establecieron instrucciones y bases para la educación fundamental y media de Brasil; esta ley, en
el artículo noveno, resalta la necesidad de un tratamiento especial no sólo para los alumnos con
deficiencias físicas o mentales, sino también para aquellos que presentaban una habilidad superior.

Para el caso de Perú, el Ministerio de Educación origina el desarrollo de prácticas
pedagógicas direccionadas a la atención de los niños superdotados y con talento en la escuela
ordinaria. En este sentido, la Ley General de Educación 28044de2003 incluye dentro de la
educación especial, ambos extremos de la diversidad educativa, es decir a los superdotados y
discapacitados; asociación que se evidencia en muchos países latinoamericanos. En el artículo 2º
de la mencionada ley se especifica que:

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda
la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad
nacional, latinoamericana y mundial.

El anterior artículo en términos generales se puede interpretar desde la perspectiva de los
derechos, asumiendo el concepto de las rutas vitales de formación, a lo largo de toda la vida,
propuesto por la UNESCO. En el artículo 68 de la Ley General de Educación, se escribe sobre la
atención a esta población, y al igual que en Brasil y otros países la educación de los talentos y
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capacidades excepcionales, se asocia con la educación de la discapacidad, como se enuncia a
continuación:

La educación especial es la modalidad destinada a aquellas personas que por sus
características excepcionales requieren atención diferenciada. Comprende tanto a quienes
adolecen de deficiencias mentales u orgánicas o desajustes de conducta social, como a
quienes muestran condiciones sobresalientes. El Estado estimula y apoya la educación
especial

Ahora bien en el Artículo 39 de la Ley General de Educación 28044de2003se indica que:
El reconocimiento de que los niños y adolescentes superdotados o con talento especíﬁco son
sujetos directos de la acción de educación básica especial y que su educación se imparte con
miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y
personalizada que requieran.

Se denota otro aspecto de las políticas públicas en el sentido en que tienen que ver con el
carácter incluyente y diferenciado. Sin embargo, como lo menciona Pérez (2006) “se precisa una
transformación en la actitud de políticos y profesionales de la educación, que implicaría un cambio
de perspectiva acerca de la legitimidad de una respuesta educativa diferenciada para estos alumnos”
(p.53).

Para el caso de la República Argentina, la Ley General de Educación 26.206de 2006
difundida por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología contempla, en el capítulo VII,
artículo 33:“Las Autoridades Educativas oﬁciales: a) Organizarán o facilitarán la organización de
programas a desarrollarse en los establecimientos comunes para la detección temprana, la
ampliación de la formación y el seguimiento de los alumnos/as con capacidades o talentos
especiales”.
Mientras que en Chile Sánchez, L. P. (2006) afirma que “El interés por este asunto comienza
en los años noventa. El marco legal no considera políticas” (p.68).
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En Guatemala el Congreso de la República promulga en el 2006, la Ley de Educación
Nacional donde se contempla, por primera vez, la atención a los niños superdotados. En el artículo
2 se define:

El sistema de educación especial es un conjunto de procesos y acciones progresivas
encaminadas e interrelacionadas cuyo fin principal es hacer efectivo el derecho a las personas
con necesidades especiales con y sin discapacidad incluyendo la superdotación. Nótese que
de nuevo se asocia superdotación y discapacidad.

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos sanciona en 1993 la Ley General de Educación
que en el capítulo 4, artículo 30 indica que: “La educación especial está destinada a individuos con
discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes…”.

En Venezuela la Ley Orgánica de Educación de 1999, contempla las aptitudes superiores
como un grupo que necesita educación especial. En el Artículo 30 se afirma que:

A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley

Orgánica

de

educación, la modalidad de educación especial estará destinada a la atención de los niños y
jóvenes que presenten alteraciones del desarrollo, dificultades para el aprendizaje,
deficiencias sensoriales, trastornos emocionales y de la comunicación, parálisis cerebral.
Impedimentos motores, retardo mental o impedimentos múltiples, también atenderá a
quienes tengan aptitudes superiores y capacidad para destacarse en una o más áreas del
desenvolvimiento humano.

En la ley anterior, se evidencian los siguientes aspectos: se ubica de forma inicial en el
desarrollo del individuo, al parecer con principios del humanismo y con políticas públicas en clave
de derechos, además el tratamiento se orienta claramente hacia las potencialidad más que a
contrarrestar una problemática.
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Desde otro contexto, en Cuba el Sistema Nacional de Educación tiene en cuenta la atención
especial a los talentos que se asume desde la tendencia a una educación personalizada, pero como
novedad, lo cita Pérez, L. (2006) es que “Una excepción es la normativa para la educación superior
de 1991, en la que se contempla un proceso instruccional especial para los alumnos con alto
rendimiento (Reglamento de Trabajo Docente Metodológico para la Educación Superior.
Resolución 269/1991, p.10) En general, la normatividad en Latinoamérica se orienta a la educación
básica mientras que en Cuba se dirige a la educación superior.

Pérez, L. (2006) continúa afirmando que:

De otra parte, la atención a estos talentos también se promueve desde instituciones
comunitarias, como los Centros de Cultura, los Clubs de Jóvenes Informáticos, los Centros
para la Creatividad en Artes Visuales y centros igualmente específicos para jóvenes
deportistas o músicos. También se promueven olimpiadas y competiciones concebidas como
un modo de estímulo del talento. (p. 73)

La cita anterior indica que en Cuba la promoción del talento y la excepcionalidad superan lo
que puede hacer la escuela o el sistema educativo, con una orientación cultural en la detección y
promoción de los talentos.

En el caso de Puerto Rico y Ecuador, no se han desarrollado iniciativas legislativas para la
atención a los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos, pero esto no refiere ausencia
de interés educativo a esta población, por el contrario, se han adelantado decisiones de acción
públicas y privadas para la comprensión, investigación y atención educativa a esta población.

En Portugal, por su parte, se promulga la Ley de Base del Sistema Educativo de 1986 (LBSE)
y en 1991 con objeto de implementar la normativa, se publica el decreto sobre estudiantes con
necesidades educativas especiales e igualmente a partir de ese año se ponen en marcha toda una
serie de resoluciones al respecto.
En Estados Unidos, se marca un hito conceptual y actitudinal para el tratamiento educativo
de los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos a partir del Informe Marland (1971),
81

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

con el cual se promulga la Ley Federal que entró en vigor a partir de junio de 2002 y la cual dotó
de herramientas conceptuales y administrativas al sistema educativo para la atención de estudiantes
con capacidades excepcionales y talentos.
Por último, en Rumania: hay estímulos por ley: Titulo II. Capítulo I. Art 16: los alumnos que
demuestren altas habilidades académicas pueden realizar dos años escolares/académicos en uno;
Titulo II. Capítulo I. Art 24. Los institutos pueden tener varios perfiles y organizar clases especiales
para niños muy capaces. Título I. Capitulo IX. Art 59. Los alumnos que han finalizado el instituto
y que en sus dos últimos años de estudio ganaran concursos en materias nacionales, artísticos o
deportivos en el ámbito internacional, mundial u olímpico, puede solicitar la admisión en la
universidad sin examen previo; Título IV. Capítulo I. Art 141. El Ministerio de Educación asegura
la identificación y las disposiciones académicas adecuadas para los estudiantes muy capaces.
2.2.3.2 La legislación en Colombia.

La (Ley 115, 1994), en el artículo 1 define la educación como un“…proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona,
de su dignidad, sus derechos y deberes”. Y dedica su artículo 49 a alumnos con capacidades
excepcionales en los siguientes términos: “El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos
educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con
capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su
formación integral”. En el artículo 46, se habla sobre la integración con el servicio educativo: “La
educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas,
emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público
educativo”

Las Necesidades Educativas Especiales son consideradas por el Estado colombiano como una
obligación que debe ser atendida; en este sentido, los derechos y la diversidad se consagran en la
Constitución Política de Colombia (1991), que en el artículo 5 dictamina que: “El Estado reconoce,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la
familia como institución básica de la sociedad”. Y en la Ley 115 de 1994 o Ley General de la
Educación, en el artículo 5 reza que la educación se desarrolla teniendo en cuenta fines como: 1.
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de
los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica,
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos y en el
númeral7. precisa que El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de
la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes
manifestaciones; por otro lado, la Ley 361 de febrero de 1997,en virtud de la cual se establecieron
mecanismos de integración social de las personas con talentos excepcionales, señala en el artículo
12 que “[...] el Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para el diseño y ejecución de
programas educativos especiales de carácter individual, según el tipo de limitación, que garantice
el ambiente menos restrictivo para la formación integral de las personas con limitaciones”. El
Decreto 715 de 2001; Decretos Reglamentarios 1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la Resolución 2565
de 2003, entre otras normas que se estructuran mediante la Política Pública (2003) y Política Social
(Conpes 80 de 2004), tendientes a reglamentar la Ley 115 de educación en lo referente a
mecanismos de financiación, estructura administrativa del sistema educativo y orientaciones
pedagógicas y curriculares, como parte de la política pública educativa.

En tal sentido y con especial énfasis los Decretos 2082 de 1996 y su última versión, el decreto
366 de 1999, por el cual se reglamenta la Ley 115, con el fin de regular la atención educativa para
personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, establece en el artículo 2:
…Para satisfacer las necesidades educativas y la integración académica, laboral y social de
esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes comunicativos
apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos, de una
organización de tiempos y espacios dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en
los requerimientos de edad, que respondan a sus particularidades.
De igual forma, el (Decreto 2082, 1996) en el artículo8, establece: “La evaluación del
rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales”. El artículo14 del mismo Decreto plantea: “Las aulas
especializadas se conciben como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen las
instituciones educativas para brindar los soportes indicados”. El artículo 23 del (Decreto 2082,
1996) establece que:
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El Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas a las Secretarias
de Educación de las entidades territoriales, de manera coordinada y bajo sistemas de
cofinanciación, podrán definir mecanismos que permitan planificar y gestionar programas y
proyectos, dentro de sus respectivas competencias, para atender el servicio educativo de las
personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales
El Decreto 2082,1996, en el artículo 24, anota:
El ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas a las secretarias
de educación de las entidades territoriales de acuerdo con sus funciones, apoyarán
técnicamente los programas, instituciones, investigaciones y experiencias de atención
educativa, orientada a la población con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales.
Otro avance demostrativo de la preocupación por la atención a esta población es el Decreto
366, 2009 del MEN, “por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo para
la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en
el marco de la educación inclusiva “En este mismo decreto en el artículo 2 se afirma que:
En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barreras para el
aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o
talento excepcional tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de
discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera
para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente.
En este mismo artículo del (Decreto 366, 2009) “se entiende por estudiante con capacidades
o con talentos excepcionales aquel que presenta una capacidad global que le permite obtener
sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos
generales, o desempeño superior y precoz en un área específica”. Aunque se considera un gran
avance, también se nota falta de especificidad o claridad conceptual, lo cual limita desde lo
operativo la detección, el diagnóstico y consecuentemente el servicio a esta población. EL Artículo
8 del (Decreto 366, 2009) ordena que:
Los establecimientos educativos que reporten matricula de estudiantes con capacidades o
talentos excepcionales deben organizar, flexibilizar, adaptar y enriquecer el currículo y el
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plan de estudios, conforme a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones
pedagógicas producidas por el Ministerio de Educación Nacional y articular acciones con las
instituciones de educación superior regionales o locales para desarrollar programas que
potencien sus capacidades
De lo recorrido hasta el momento, parece que las políticas públicas educativas, al menos
desde lo legislativo, aparecen en América Latina solo hasta la década de los 90, obedeciendo más
a la dinámica de la globalización y a la sociedad del conocimiento, pero dista mucho de las
consideraciones o visiones de país; y por tanto estas políticas están más orientadas a dar soluciones
paliativas ante una realidad cada vez más visibilizada, y en consecuencia en la formulación de las
leyes o decretos se evidencia su asociación con políticas para personas con discapacidad cognitiva
o física. Por el contrario, como se demostrará más adelante, en otros países, habitualmente
denominados desarrollados, más que una consideración de ley es una visión de país que cuenta con
recurso que potencializan y garantizan resultados.
2.2.3.3 Sobre el currículo.

Al igual que otros conceptos relacionados con la educación (evaluación, pedagogía,
didácticas, etc.), el currículo no está ausente de la polisemia propia del debate que se fundamenta
en lo epistemológico (la posición que se asuma sobre el conocimiento y su producción) para
transcender a lo ideológico (como las concepciones organizadas de la ideas) y sus implicaciones
en las políticas (como elaboraciones intencionadas para solucionar problemas) y la política (como
negociación de posibilidades de acciones); el debate se puede plantear entre la posición
instrumental de lo que se ha denominado la “pedagogía tradicional”, anclada en el positivismo y
neopositivismo, la cual implica un estado de planificación por objetivos/competencias, a priori,
estandarizada y posible de ser observado/verificado, medido/evaluado, controlado/manipulado y
por tanto predecible/previsible. Este estado de cosas que desde el concepto de objetividad
generaliza, es decir, uniforma el tratamiento, dista de las Necesidades Educativas Especiales
(NEE), entre otros, y como lo menciona Coriat (1990) “no se adapta ni a los niños disminuidos ni
a los niños precoces” (p.54).Entonces de lo que se trata es de la necesidad de formular currículos
flexibles/críticos para el tratamiento de la educación/formación a niños/niñas con capacidades
excepcionales y talentos, acordes a las condiciones y exigencias especiales de esta población, que
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desde las políticas públicas internacionales en clave de derechos, se formula en términos de
inclusión vs currículos alternativos, construidos dialógicamente y evaluados por los participantes
del proceso.

Así se abre camino, por lo menos en lo conceptual, la tesis de Sánchez, E. (1997) según la
cual:
Se han de tener en cuenta las características propias de cada alumno para educar eficazmente;
por lo tanto, no es el alumno quien ha de adaptarse a los programas, sino, por el contrario,
los programas han de adaptarse al alumno, y ser instrumentos que sirvan de guía y ayuda
para desarrollar las capacidades. (p.57)

De esta forma, la educación de los niños(as) con capacidades excepcionales y talentos exige
que se hagan adaptaciones curriculares, que atiendan a las particularidades de desarrollo de cada
persona, entendiendo que cuando se habla de esta población también se debe hacerlo, dentro de su
diversidad (en cuanto a capacidades y en diversidad de talentos) y que estas adaptaciones tienen
que ver con los interrogantes básicos de la planeación curricular, ampliados por Sánchez, E. (1997),
quien plantea:

Qué enseñar o la materia a impartir, que para el superdotado ha de ser más amplia en
extensión y profundidad — Cómo enseñar o la metodología que se emplea. ¡Qué bien le
vendría al superdotado la exposición de las materias de forma creativa! (Al superdotado no
le gusta tanto reproducir—se aburre—, cuanto producir). — cuándo enseñar o relativo al
tiempo de enseñar. La ley actual permite que el niño superdotado pueda ser acelerado en dos
cursos durante la enseñanza obligatoria. — Qué, cómo y cuándo evaluar. (p.62)

Entonces la necesaria flexibilidad curricular implica nuevos diseños que en palabras de
Sánchez, E. (1997) “Se pueden resumir en tres modelos los diferentes programas, que se han venido
aplicando en la educación de los superdotados: El agrupamiento (segregación), la aceleración y el
enriquecimiento” (p.62).
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A este respecto Acerada, A. y Sastre, S. (1998) desarrollan tres cuadros sobre ventajas y
desventajas de cada uno de los modelos de atención para niños superdotados más conocidos
(aceleración, agrupamiento y enriquecimiento) que se complementan con otras estrategias como el
mentorazgo.

La aceleración es un modelo de atención que pretende ubicar al niño superdotado en algún
curso más avanzado, teniendo en cuenta su edad mental, por encima de su edad cronológica. Se
pretende que el niño acelerado de curso ocursos gane tiempo y pueda terminar antes sus estudios.

Tabla 3.Ventajas e inconvenientes de la aceleración.
1.

2.

3.

4.
5.

Ventajas
Positivo adelante en el dominio del
aprendizaje, tanto a nivel de técnicas como
de formación.
Avance a partir de un ritmo más rápido y
un destacado dominio en conocimiento y
en su aplicación.
Evita que se produzcan resultados
negativos para el buen desarrollo de sus
potencialidades
(aburrimiento,
indisciplina, fracaso escolar)
Resulta motivante para el superdotado.
Resulta rápido y económico.

1.

2.

3.

4.

Inconvenientes
Olvida un elemento importante, que es el
que la superioridad intelectual no tienen
por qué estar asociado al desarrollo
afectivo igualmente avanzado.
Puede provocar problemas de tipo
emocional y asocia al superdotado, como
la “disincronía evolutiva” (Terrasier,
1989).
Resulta adecuada para los niños de talento
académico, pero no para otros tipos de
talento y, mucho menos aún, para la
superdotación.
Parte, de la ampliación “vertical” de
contenidos, no apropiados para los sujetos
superdotados.

Nota: Recuperado de Acerada, A. y Sastre, S. (1998). La superdotación.

El modelo de atención llamado agrupamiento consiste en crear grupos de niños para dar una
educación especializada, estos grupos se pueden hacer por aptitud, es decir, por talento o por
capacidad, en otras palabras por niveles de desarrollo intelectual.
Tabla 4. Posiciones acerca del agrupamiento
Argumentos a favor.

Argumentos en contra.
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1. La situación de los alumnos superdotados
es similar a la de los niños con necesidades
educativas especiales. Si a los sujetos con
disminuciones intelectuales se les
proporcionan programas especializados,
¿por qué no hacerlo con los superdotados?
2. Tanto los sujetos excepcionales por
defectos, como los excepcionales por
exceso, precisan de una enseñanza y de una
intervención especial, incluso cuando ésta
se orienta hacia la integración correcta.

1. Agrupar a los superdotados constituye una
especie de “elitismo”, pudiendo provocar
desajustes en su autoconcepto.
2. Todos los niños deben educarse y aprender
integrados con los demás niños. Si al
superdotado lo agrupamos, la socialización
(basada en la colaboración y la
cooperación entre todos los niños)
difícilmente se podrá dar en él.

Nota: Recuperado de Acerada, A. y Sastre, S. (1998). La superdotación.

Por su parte, el enriquecimiento consiste en exponer al niño(a) a un currículum más amplio
y complejo de contenido, que el habitual con lo que se pretende compensar las necesidades
cognitivas de esta población.

Tabla 5.Ventajas e inconvenientes del enriquecimiento
Ventajas
1. Contempla los aspectos del desarrollo
personal del niño superdotado en todos los
ámbitos.
2. Es válido para todas las formas de
superdotación y talento.

1.
2.

3.
4.

Inconvenientes
Es la estrategia más costosa.
Requiere una infraestructura muy
elaborada
que
permita
la
individualización.
Precisa de una forma superior por parte de
los maestros.
Implica un trabajo curricular mucho más
extenso que lo habitual.

Fuente: Acerada, A. y Sastre, S. (1998). La superdotación.

En este punto, se presentan otros debates, que se dan en torno a la utilización de estrategias
curriculares de inclusión de esta población a las aulas regulares vs su tratamiento en grupos
diferenciados; al parecer las tendencia internacionales se orientan a asumir la estrategia de
enriquecimiento o aceleración por encima de la de agrupamientos como lo plantea Landau, E.
(1973): “Es decir, no más y más conocimientos, acumulación que lleva a la profundización, pero
también al alejamiento, sino ensanchamiento del conocimiento sin alejar al niño de su grupo”
(p.38). Landau, E. (1997) continua argumentando que “Nosotros creemos que el niño superdotado
hasta los doce años más o menos debe permanecer en su entorno físico común, porque esto
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contribuye al desarrollo y fortalecimiento de su sentimiento de pertenencia” (p.39). Y en este
sentido Landau, E. (1997) considera que:

La educación nos prepara para la vida, y por lo tanto, si aislamos a temprana edad al niño
superdotado de su entorno, no desarrollaremos en él, el sentimiento de pertenencia a su
pueblo (alentaremos la fuga de cerebros), no le prepararemos para el trabajo grupal, y,
principalmente, le limitaremos a un grupo de personas muy reducido, en el que querrá actuar
y realizar su potencial. (p.41)

Al respecto Sánchez, E. (1997), plantea que en algunas regiones de España, que:

Como solución intermedia, se ha propuesto la escuela satélite para la educación secundaria.
Cada una de estas escuelas agrupa a niños, procedentes de otras escuelas, a las que asistirán
uno o dos días a la semana…Y la escuela dentro de la escuela, un aula dentro del mismo
colegio para la atención de estos niños, proporcionándoles un currículo especial. (p.62)
Una segunda estrategia planteada por Sánchez, E. (1997) es la de la aceleración: “Con dicho
método se pretende colocar al niño superdotado en algún curso más avanzado, teniendo en cuenta
su edad mental. El niño acelerado de curso ocursos ganará en el tiempo, y podrá terminar antes sus
estudios”. (p.64) y continua Sánchez (1997) afirmando que:

En los EE.UU. existen, al menos, seis estrategias de aceleración del currículo: Clase unitaria,
que está referida a la práctica de transversalizar todo el currículo, permitiendo a los
estudiantes el progreso, a su propio ritmo, en todas las asignaturas; currículo compacto,
término acuñado por Renzulli, que permite saltar las materias que los estudiantes dominan;
escolaridad acortada o permitir hacer tres cursos en dos o cuatro en tres; aceleración temática
o aceleración en una o más áreas determinadas, por ejemplo: matemáticas, lengua, etc.;
admisión temprana en la universidad, antes de haber terminado la educación secundaria. (p.
60)
En EE.UU a partir del Informe Marland, (United States Commissioner of Education, 1972)
según Pérez (2006)
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Se fija la estrategia nacional para identificar las necesidades educativas de los alumnos
superdotados y talentosos, sin embargo desde la década de los 30 del siglo XX ya se inicia
un proceso de detección desde la Universidad Johns Hopkins en Baltimore; indica que en
EE.UU en algunos centros educativos se han formado equipos verticales para organizar la
planificación curricular para estudiantes académicamente talentosos. (p. 288)
Así mismo Alonso et al. (2003) hace una crítica a la aceleración:
El hecho de acelerarles de curso, que evidentemente les beneficia, no les hace crecer la
inteligencia, más bien por el contrario, por los que posteriormente seguirá necesitando una
adaptación curricular acorde a sus capacidades. Es una incongruencia, lo que está sucediendo
en estos casos, porque aunque en los colegios han comprendido la necesidad de acelerarlos,
posteriormente no mantienen al alumno con el nivel curricular que precisa… Las
adaptaciones curriculares consisten en el diseño de programas educativos individualizados,
aplicándolos dentro del horario académico ordinario. (p.183)
2.2.3.4 Algunas respuestas educativas.

Desde hace décadas en España como lo sigue indicando Sánchez E.(1997)
La ley permite la aceleración de los alumnos superdotados dos cursos en la enseñanza
obligatoria; sin embargo, antes de que el alumno sea acelerado de curso, deberá tenerse en
cuenta, no solo las capacidades cognitivas, sino, también, diferentes características
psicológicas, así como el ambiente social en el que el alumno va a permanecer. (p. 65)
En Bogotá, al referirse a la aceleración, Giraldo, G. G. (2010) afirma que “Esta estrategia es
la menos utilizada en las aulas y se refiere a la posibilidad que tiene el alumno de altas capacidades
de aprender a un ritmo superior al de sus compañeros, dentro de su escuela” (p. 71).
Otra forma común de adaptación curricular para los estudiantes superdotados es el
enriquecimiento, que consiste en exponer al estudiante a un currículum de contenido más amplio
y complejo que el habitual y de esta forma, se puede ayudar a los profesores a disminuir esos
desfases que se producen en el aula ordinaria, entre los alumnos con altas habilidades y sus
compañeros, porque es, en principio, para todos los estudiantes.
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La mayor eficacia de esta estrategia merece de requisitos como los propuestos por Blanco et
al (2004) “a) Que el contexto educativo y la práctica del aula permitan la individualización de los
aprendizajes. b) Que se permita el trabajo con el resto de los compañeros de clase. c) Que no
suponga una recarga de horario para el alumno” (p. 55).

Sobre esta estrategia en España en el 2007 y 2008, se creó un Centro de Estudios para Altas
Capacidades y se le dotó con un equipo de trabajo específico de altas capacidades que cuenta con
psicólogos y pedagogos, que entre otras funciones tienen, según Hernández, D. (2010) “la
orientación específica en el diseño y desarrollo de los Talleres de Enriquecimiento Extracurricular”
(p.132).En Murcia y Cartagena están siendo atendidos en los talleres de enriquecimiento
curricular16 grupos organizados.

En Argentina funcionó el colegio, llamado Instituto Creatividad y Talento (ICT), el cual
ofrecía nivel inicial (sala de 4 y 5), educación general básica y, durante unos años, también se tuvo
abierto un nivel secundario con la misma orientación. En el mismo sentido, Vergara, M (2004)

El proyecto consistía en la presencia en el aula, como máximo, de 12 alumnos, donde los
docentes, especialmente preparados para la enseñanza, impartían un currículo abierto y
ﬂexible en el desarrollo de los temas con un método equilibrado entre las inquietudes de
conocimiento del grupo y el plan global propuesto. (p. 64)

Sin embargo, según se menciona tuvo que cerrar por dificultades económicas y falta de apoyo
gubernamental. Posteriormente Vergara, M (2004) plantea que en:
…el año 2000 se funda el Centro para el Desarrollo del Alto Potencial (CEDAP, 2000), en
la ciudad de Buenos Aires, cuyos objetivos son: identiﬁcar a niños y jóvenes superdotados o
talentosos, realizar orientación escolar a los institutos o colegios regulares a los cuales asisten
los niños y adolescentes identiﬁcados, promover la implementación de la dinámica de
enriquecimiento y la aceleración. (p.65)
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En la actualidad según Vergara, M (2004)

Una de las experiencias de intervención que está empezando a difundirse, más lentamente de
lo que debería, es la estrategia de enriquecimiento curricular en la escuela común. La
Dirección de Escuelas Especiales de la provincia de Buenos Aires ha colaborado al respecto
con la creación de la ya mencionada, de la maestra integradora. (p.65)

Con respecto a lo anterior, se mencionan casos de forma aislada en dos colegios con dos niños
que presentan esta condición; ahora bien, como dato curioso, Vergara (2004) menciona que

El hospital público es muy utilizado en lo que respecta especíﬁcamente a la evaluación
requerida por la Dirección de Escuelas y solicitada por el colegio al que asiste el alumno,
para un posible ingreso temprano a la educación general básica (primer grado de EGB).
(p.65)

Hacia 1993 se funda el Colegio Norbridge, en la ciudad de Buenos Aires, que inicialmente
era un colegio exclusivo para niños superdotados y talentosos, en tal sentido, Vergara, M (2004)
plantea que “hace unos años abre sus puertas a toda la población estudiantil” (p.65). En este colegio
se aplican unas baterías diagnósticas como criterios de ingreso y para el agrupamiento según
habilidades, tanto de inteligencia como de aspectos socioemocionales, conservando la disposición
de años exigida por la educación general básica. Además Vergara, M (2004) comenta que
“También se ofrece la posibilidad de cursar el nivel polimodal (secundario) en forma acelerada,
terminando antes y pudiendo ingresar tempranamente en la universidad” (p. 65).

En Perú existe el Programa de Fomento del Talento y la Superdotación del Ministerio de
Educación que comenzó en 2001, que tiene como objetivo el desarrollo de programas de
enriquecimiento curricular, que trabaja en el “primer nivel” con base en los conceptos de Renzulli.
Igualmente Pérez (2006) plantea que “El año 2002 estuvo marcado por el establecimiento de
centros irradiados; es decir, se replicaron los programas con las mejoras establecidas en los centros
educativos piloto y se sensibilizó y capacitó a nuevos centros educativos, que fueron nominados
«centros irradiados»” (p.85).
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Según Gutiérrez, E. (2004), también
…se desarrolla una experiencia en el centro educativo Alfred Binet, de la ciudad de Arequipa.
Los alumnos ingresan a este centro educativo después de una rigurosa evaluación psicológica
y pedagógica y son admitidos después de la deliberación de un consejo escolar conformado
por el equipo de psicología y el de docentes responsables del proceso de admisión. (p.147)

De igual forma, Gutiérrez, E. (2004) comenta que

En el Colegio Reina del Mundo se viene desarrollando desde el año 2001 el Programa de
Filosofía el cual busca desarrollar en los participantes las habilidades de: analizar
proposiciones, formular hipótesis, deﬁnir términos, descubrir alternativas, extraer inferencias
a partir de premisas únicas, encontrar supuestos subyacentes, formular explicaciones
causales, realizar preguntas, dar razones, entablar conexiones, hacer distinciones y
proporcionar ejemplos e ilustraciones. (p.148)
En Brasil, según Pérez (2006) “En Río de Janeiro, el Instituto Rogerio Stemberg lidera un
movimiento probablemente único: un programa que se dirige a los niños más pobres de la ciudad
(los que viven en las favelas) y que demuestran poseer talento” (p. 63).

Aunque la legislación data de hace aproximadamente 30 años, la atención y las
investigaciones no han contado con el impulso debido, y consecuentemente Pérez (2006) plantea
que:

En 1973 fue creado el Centro Nacional de Educación Especial (CENESP), que proporcionó
un mayor apoyo a todas las iniciativas de la educación del superdotado en el país y ha
patrocinado muchos encuentros de especialistas sobre el tema. La mayoría de los programas
desarrollados desde entonces son de enriquecimiento curricular, pero se realizan fuera del
horario escolar regular. (p.60)
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Ahora bien, Souza, D y Soriano, E (2004) afirman que “La mayoría de los programas para
alumnos talentosos desarrollados en Brasil están comprometidos con el enriquecimiento curricular
y son implementados en horario diferente al de la enseñanza regular” (p.83).

En este contexto, Souza, D y Soriano, E (2004) destacan algunos como:

Centro para el Desarrollo del Potencial y Talento (CEDET). Este centro fue fundado en 1993
en Minas Gerais. Su objetivo es ofrecer un programa de enriquecimiento para los alumnos
talentosos, teniendo en cuenta la identiﬁcación de sus intereses y necesidades educativas, el
estímulo de sus habilidades y su desarrollo emocional.”; “Programa para la Atención al
Alumno Superdotado de la Secretaría de Educación del distrito federal. Este programa fue
implementado en la capital del país en 1975. El objetivo del mismo es ofrecer oportunidades
para el desarrollo del potencial y talentos de los alumnos identiﬁcados, promover su
desarrollo social y ajuste escolar”; “Proyecto Objetivo de Incentivo al Talento. Entre los
programas implementados en la red particular de enseñanza se destaca el desarrollado por el
Centro Educacional Objetivo, de São Paulo.”, “Programa Especial de Entrenamiento. Éste
es un programa del cual participan alumnos universitarios de diferentes áreas que se destacan
por su desempeño académico” y que tienen un registro de 12 estudiantes en el nivel
universitario; “Programas especiales para poblaciones. La preocupación de los niños con
talentos con pocos recursos económicos ha estado presente en diversos programas en Brasil
desde los años cuarenta, cuando Helena Antipo financió los programas para niños talentosos
en Río de Janeiro y continuó en Minas Gerais con grupos de niños menos favorecidos de
áreas rurales. (p.83)
En Chile, como lo cita Pérez (2006) “La mayoría de los programas se dirigen al
enriquecimiento basado en el currículum escolar y son promovidos por la Universidad Católica de
Chile, desde 1993” (p.68). A partir de una experiencia anterior comenta Pérez (2006) que esta
universidad trató de identificar estudiantes con talentos matemáticos, creando el “Programa para
niños con talentos académicos PENTA-UC”, que funciona desde el año 2001”. Busca identificar a
niños y jóvenes que poseen talentos académicos sobresalientes” (p. 69).De igual forma Molina
(2011) reporta que en Chile se precisaron dos experiencias: “la creación del instituto de
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superdotados, ubicado en Santiago que atiende a 120 niños y la búsqueda y desarrollo de talentos
matemáticos” (p.52).
En Cuba, comenta Pérez (2006) que el “Sistema Nacional de Educación contempla los
apoyos y la atención especial a los talentos, si bien no existe una legislación explícita, está asumida
por una idea general de educación personalizada” (p.72). De la misma manera, Pérez (2006)
menciona que la “perspectiva del enriquecimiento con adaptaciones curriculares, currículum
compacto, aceleración de cursos o asignaturas, y también existen opciones de mentorazgo para
talentos específicos” (p. 73). Igualmente, Pérez (2006) como se mencionó anteriormente, “De otra
parte, la atención a estos talentos también se promueve desde instituciones comunitarias, como los
Centros de Cultura, los Clubs de Jóvenes Informáticos, los Centros para la Creatividad en Artes
Visuales y centros igualmente específicos para jóvenes deportistas o músicos.” (p.73).

En México, según Dolores, M y Betancourt, J (2004) se crea el programa:

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS): el cual siguiendo los postulados
conceptuales de la teoría de los tres anillos de Renzulli centra su atención en los estudiantes
con capacidades y aptitudes sobresalientes; El objetivo de este programa era desarrollar al
máximo las potencialidades de los alumnos y proveerlos de experiencias enriquecedoras,
tanto académicas como cientíﬁcas y culturales. (p. 132)

El Programa CAS se basaba en dos principios de trabajo según Dolores, M y Betancourt, J
(2004):

1) Considerar los intereses de producción de los alumnos, así como sus estilos de aprendizaje,
para que de esta forma ellos tomen libremente su tema de investigación.2) Propiciar que el
niño o niña obtenga un producto creativo en el área especíﬁca de su interés. (p. 138)

Otras actividades que se destacan en México son: en Monterrey, en 1999, con apoyo de la
Secretaría de Educación del Estado, comenta Dolores, M y Betancourt, J (2004), “se trabaja con
estrategias para desarrollar altos niveles de pensamiento, múltiples habilidades no académicas,
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mapas mentales y centros de interés portátiles” (p.135).De igual forma Dolores, M y Betancourt, J
(2004) manifiestan que:

En Cuernavaca (Morelos), como parte del Programa de Fomento a la Innovación en la
Educación Básica, se encuentra el Programa Niños y Niñas con Aptitudes Sobresalientes,
cuyo objetivo general es promover el desarrollo intelectual, emocional y social que requieren
para su formación como ciudadanos autónomos y responsables de su desarrollo personal y
de la sociedad morelense, de la cual forman parte. (p.135)

En Chihuahua a partir de 1996 se ha trabajado con los modelos de Renzulli y Taylor en el
nivel de primaria en la USAER-CAS; se desarrolla la creatividad y el pensamiento lógico, porque
la intención del programa es brindar un abanico de posibilidades de manifestación de los múltiples
talentos; en Sinaloa, Monterrey, distrito federal y Chiapas, se cuenta con un programa de verano
de enriquecimiento. A propósito del tema, Dolores, M y Betancourt, J (2004) plantean que:

En 1998 se funda el Centro de Estudios e Investigación de Creatividad Aplicada A.C.
(CEICREA), en que una de sus líneas de trabajo es el Proyecto Talentitos, que brinda
atención a los niños y adolescentes de altas capacidades por medio de programas de
enriquecimiento individuales y grupales, además coordina un Diplomado en Altas
Capacidades y cuenta con una escuela a padres de niños con altas capacidades; asimismo,
oferta cursos de verano para los niños. (p.138)
En Venezuela, para Villegas, J y Ball, M (2004) “Un gran acontecimiento para la educación
en Venezuela fue la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, el cual fue
instituido en 1979.”(p. 162).Para Villegas, J y Ball, M (2004), fue de gran valor en tanto que al
mismo tiempo, se instituye el Programa para la Promoción del Alto Nivel de Desempeño el cual:

Fue concebido desde una perspectiva humanística y democrática y tiene tres niveles: Primer
nivel: la atención se dirige a todo el grupo. Se seleccionan y planiﬁcan las tareas, Segundo
nivel: la atención pedagógica está dirigida a alumnos que muestran los componentes básicos
de un alto nivel de desempeño, Tercer nivel: orientar hacia programas especiales a aquellos
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niños que han mostrado talentos superiores en determinadas áreas (gimnasia, música, pintura,
matemática, inquietud por la investigación cientíﬁca). (p.162)

Así mismo Villegas, J y Ball, M (2004) citando a Hinds (2001) quien postula que:

Actualmente existen programas, experiencias o instituciones que se originaron de la labor
del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia; en general, la mayoría de ellos tienen
una repercusión regional, pero son de gran importancia en la detección y la educación de los
niños con talento. Entre ellos se encuentra el Programa de Red de Escuelas de Excelencia,
dirigido por Juan Maragall; este programa fue aplicado a 44 planteles públicos venezolanos
entre 1995 y 1999. Coordinado por el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC),
contó con la participación voluntaria de planteles de educación básica de los estados de
Carabobo, Mérida, Bolívar, Miranda y Nueva Esparta. El objetivo de esta primera etapa
piloto era demostrar que sí existe la posibilidad de una educación pública “eﬁcaz y eﬁciente,
como la que una vez hubo en Venezuela. (p. 163)

Acerada y Sastre (1998) encontraron un reporte sobre Inglaterra, según el cual:
Este país dedica una atención moderada a la educación de la superdotación, pero ha tenido
una larga tradición de separar a los alumnos con talento. La alternativa por la que se destaca
es la aplicación de programas especiales de enriquecimiento y aceleración (durante uno o tres
años)… Existen escuelas de educación especial para ello, como la Maesydarwen
Comprehesive Scholl, donde los alumnos se reparten en las clases en función de su propio
nivel en cada materia. Por otra parte en la escuela regular se hace una sesión (media jornada)
por semana de enriquecimiento. (p. 178)
Acerada y Sastre (1998) indican que Alemania:
Parte del principio de que la instrucción se puede adquirir fuera de la escuela. Permite la
aceleración de sus estudiantes superdotados, accediendo a la universidad sin necesidad de
pasar antes por la enseñanza secundaria… dentro de la escuela se forman grupos homogéneos
de superdotados, según el nivel y madurez del grupo en determinadas materias. (p. 178)
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Y más recientemente Molina (2011) reporta que en Alemania “el fin primordial de la política
estatal educativa es identificar, fomentar y financiar a la población con capacidades excepcionales”
(p. 46).
Sobre Francia, Acerada y Sastre (1998), aseguran que:
Tradicionalmente su alternativa más usual es la educación de superdotados en centros
especiales homogéneos. Ahora bien, en la actualidad abogan por la eliminación de grupos
homogéneos. En su intento de no ser tachados de elitistas optan por la estrategia de
enriquecimiento en clases heterogéneas. (p.178)
Mientras que en Italia Molina (2011) afirma lo siguiente:
Las escuelas Reggio Emilia, expandidas por todo el país, fueron creadas en 1945, donde la
concepción del espacio se manifiesta en el tipo de diseño de las escuelas, se favorece la
comunicación, las interacciones y la relaciones de los unos con los otros, la disposición de
los objetos, muebles y materiales promueven la resolución de problemas y el descubrimiento
en el proceso de aprendizaje. El tiempo es otro factor a considerar y se ajusta al ritmo de cada
estudiante y el docente se planifica de tal manera, que le permite respetar el ritmo de los
estudiantes. (p.42)
Comenta Alonso, et al. (2003) que en Suiza (Zurich) por iniciativa propia de Xavier Heer y
Jean-Jecques Bertschi, se crea la asociación privada sin ánimo de lucro “Varein Talenta”, una
iniciativa dedicada a trabajar con niños superdotados y que se rige por los siguientes principios:
1. Edad y programa escolar son los mismos que en Zurich la escuela primaria (de 6 a 12
años); 2. Ninguna barrera para aprender: si un niño está listo y lo desea puede ir hacia
adelante; 3. El aprendizaje social en grupos y clases juegan un papel principal en el concepto;
4. Un proceso de admisión profesional para asegurar una buena mezcla. (p.383)
En Finlandia, donde se muestran los mejores resultados educativos, Molina (2011), cita que:
“la política educativa ha sido, y continua siendo, la creación de igualdad de oportunidades
educativas para todos los ciudadanos” (p.45).
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Mientras que en Japón según Jakku, Shinove y Niemi (2011) se concibe que sus principios
tienen que ver con:
En el diseño del currículo se considera fundamental la formación del maestro, el cual debe
estar preparado para incorporar la investigación al aula, tener conocimientos pedagógicos y
disciplinares de alta calidad, promover aprendizaje activo, colaborativo y desarrollar su
propia meta cognición y la de los estudiantes, desarrollar un trabajo adaptado al contexto y a
los objetivos nacionales, globales y cambiantes. (p.29)
De igual forma, De Zubiría (2002), plantea que:
En este país el sistema educativo se basa en un modelo homogéneo en las primarias, para
luego dividirlo en cuatro grupos: Gymnasium, escuela para estudiantes de altas habilidades;
Realschule, escuela para estudiantes de altas habilidades con intereses prácticos y estudiantes
de habilidades moderadas; hauptschule, escuela para estudiantes de bajas habilidades y
Gesamtschule, escuela integrada. (p. 49)
En el contexto oriental, particularmente en China, Prieto (1977) señala que “…no es hasta
los setenta cuando se inicia una investigación sistemática sobre la identificación y educación de
estos niños a cargo del grupo de Investigación Cooperativa de Niños Supernormales de China (Zha
1993)” (p.31). Acerada y Sastre (1998) afirman que “hay centros normales y centros pilotos de
superdotados… se ofrece la oportunidad de aprender en grupos especiales, a través de actividades
curriculares de casas tipo “colonias” y campamentos”. (p. 179)
En el caso de Japón, Acerada y Sastre (1998) mencionan que: “existe un programa especial
para agrupar precozmente a los superdotados, según la habilidad que cada individuo demuestre”
(p.179). Por su parte, Molina (2011), plantea que para este país la concepción es la siguiente:
Todos tienen oportunidades y no deben existir favoritismos, consideran a los niños como una
piedra preciosa que solo hay que pulir. Sin embargo después de la segunda guerra mundial
se empezó a hacer agrupamiento por habilidad en la escuela secundaria y se reconoció el
derecho a la creatividad y el pensamiento divergente. (p.48)
Mientras que en Taiwán, Molina (2011) indica que existe:
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Especial interés por enfocar el sistema educativo en las altas habilidades de los estudiantes y
es por ello que en la legislación educativa se ha regulado incluso, hasta con asignaciones
presupuestales para apoyar la educación de esta población, el gobierno os considera como
una promesa para el país. (p.48)
Y para Nueva Zelanda, se aplican métodos de aceleración y enriquecimiento, es decir, este
currículo se basa en un rango de niveles, sin importar la edad, curso o grupo, en el que ellos se
encuentran. Esto permite que el individuo trabaje bajo su propio ritmo, sin estar atado a los factores
organizacionales.
Por su parte, Molina (2011) muestra que Australia: “ha creado cinco aspectos para organizar
la atención: enriquecimiento, consorcio entre escuelas, centros de interés, clases, escuelas
especiales y aceleración. El estado está comprometido y dispone de una amplia legislación y los
recursos necesarios para la atención a esta población” (p.50).
De la misma forma, Acerada y Sastre (1998) afirman que Israel: “Es el país puntero en cuanto
a la educación de los superdotados, invirtiendo mucho dinero en la educación de este tipo de
sujetos. Las escuelas tienen recursos suficientes para ofrecer clases de enriquecimiento sin
distorsionar al grupo de clase” (p.178).
Acerada y Sastre (1998) indican que en Canadá, “el país aboga por el enriquecimiento en
clases heterogéneas” (p.208). Por su parte, De Zubiría (2002) señala que los “programas utilizados
son: agrupamiento por habilidad, estudio independiente, clases especiales, centros de recursos,
promoción de cursos, mentores, programas de verano, programas de fin de semana, clases
particulares y escuelas especiales” (p. 208).
Acerada y Sastre (1998), aseguran que en Rusia durante el periodo de la revolución socialista
“se consolidan escuelas especiales para superdotados y talentosos –en matemáticas y tecnología-;
además también existen círculos de estudio y perfeccionamiento por áreas como música, ballet,
artes figurativas, ajedrez, deportes, etc.” (p.178).Es clara la importancia que toma la formación de
superdotados y la detección de talentos, para el desarrollo socialista, después de las dos guerras
mundiales,
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Se nota entonces que los países, especialmente los de primer mundo, prestan especial atención
a la detección/formación de talentos y capacidades excepcionales en las épocas de crisis, ya sea
económicas o por intervenciones en la guerras, lo que indica una apuesta importante sobre un
recurso renovable y multiplicable que les ha permitido, sin duda alguna, superar estas coyunturas
difíciles.
2.2.3.5. Sobre la respuesta curricular y educativa en Colombia y Bogotá.

En Bogotá, Colombia, en el sector de la educación pública, Giraldo, G. G (2010) menciona:

El enriquecimiento educativo que se plantea en la propuesta de intervención, se puede llevar
a cabo en tres ámbitos: 1) enriquecimiento del contexto escolar, (Contempla la inclusión de
programas o estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de habilidades; es parte del
proyecto educativo institucional y el sistema de organización de la escuela) 2) del contexto
áulico (Se basa en la consideración de programas y propuestas de intervención pedagógica
que favorezcan el desarrollo de las habilidades en cada uno de los alumnos, concretadas en
una propuesta curricular adaptada y en la realización de adecuaciones a los elementos de
currículo) y 3) de manera extracurricular. (p. 71)
Ahora bien, para Giraldo, G. G (2010) “los dos elementos que permiten el enriquecimiento
del contexto áulico son: 1) el ambiente de trabajo y 2) la organización del trabajo docente.” (p.73).
También Giraldo, G. G (2010)plantea que el enriquecimiento extracurricular que “Consiste en
aquellos programas o actividades que tienen poca o ninguna relación con el currículo y que
responden a las necesidades e intereses de los alumnos con aptitudes sobresalientes, pudiéndose
llevar a cabo tanto dentro o fuera de la escuela” (p.73).El mismo autor postula que el
“Enriquecimiento: Es sin duda el sistema que más posibilidades y alternativas ofrece para la
atención, en contraste con la aceleración la cual es la menos utilizada” (p.73).
Actualmente, en la ciudad de Itagüí, se lleva a cabo un proyecto sobre estudiantes con
potencialidades, talentosos o con capacidades excepcionales, que tiene como objetivo realizar un
proceso de sensibilización, capacitación y valoración cualitativa y cuantitativa de estos alumnos,
incluyendo padres y docentes de las instituciones municipales del orden estatal; en la ciudad de
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Barranquilla el Instituto Público Humboldt, tiene un proyecto reconocido por la comunidad y
posicionado, de carácter público., presta sus servicios para el desarrollo de talentos en diferentes
áreas, que finalizan con proyectos de investigación de cada uno de los grupos de talentos orientados
por un tutor.

De acuerdo a datos de Villarraga et al, (2004)

En el año 2000, en Santa Fe de Bogotá, distrito capital, se abrieron programas en las
siguientes instituciones: Colegio Cristóbal Colón, Colegio Camilo Torres, Colegio Rafael
Uribe, Colegio Nicolás Esguerra, Colegio Francisco José de Caldas, Colegio la Merced,
Colegio República de Colón, Colegio Jorge Eliécer Gaitán, Colegio Florentino González,
Colegio San Bernardo. En todos estos colegios se registran puntajes altos en las pruebas del
ICFES y han destinado el 3% de su matrícula para estudiantes talentosos. (p.100)

En el sector privado, se destaca el Instituto Alberto Merani, fundado y dirigido por los
hermanos De Zubiría, quienes con el proyecto de pedagogía conceptual, atendieron a niños/niñas
con capacidades excepcionales y bajo su precepto de que la “excepcionalidad no es más que un
mito”, se trata de proporcionar espacios pedagógicos significativos que permitan que afloren los
talentos en los estudiantes; conclusiones a las que llegaron, como producto de sus investigaciones.
Separándose del modelo mencionado, el cual tenía su base conceptual en Piaget, ahora trabajan
sobre ambientes educativos potencializadores de los talentos, cuya base se centra en Vygotsky.

2.2.3.6 Sobre el perfil del docente.
Como lo postula Vergara (2004) a pesar de que hay países en los que existen especialidades
para la formación de docentes en educación especial, ocurre que no se suelen incluir aspectos
relacionados con la superdotación ni el talento. Entonces, cabe preguntarse:
¿Se forma a los docentes para identiﬁcar o reconocer estudiantes con talentos matemáticos o
de otro tipo? ¿Tienen los docentes las técnicas pedagógicas y de indagación para desarrollar
el pensamiento de los estudiantes? ¿Son los docentes capaces de seleccionar y/o desarrollar
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herramientas apropiadas de evaluación que provean oportunidades para todos los
estudiantes? ¿Son capaces los docentes de tomar decisiones en la enseñanza apropiadas para
los estudiantes más prometedores? ¿Son los docentes conscientes de que pueden y deben
utilizar las nuevas tecnologías y otros recursos en la educación de los niños con talento?
¿Saben los docentes actuar como facilitadores para proporcionar a los estudiantes apoyo en
áreas que pueden estar más allá de la pericia que poseen los propios docentes? ¿Qué
mecanismos se utilizan para reacomodar a los docentes que no son capaces de alentar y dar
respuesta a las necesidades de los estudiantes más prometedores? (p. 67)
Estas preguntas se pueden enmarcar en el debate sobre la calidad educativa, el cual está
presente en el sistema; y en la discusión de las políticas públicas educativas, en el que es evidente
que el rol del docente cobra importancia para el logro de los fines propuestos. Desde las
dimensiones de su formación, este rol tiene que ver con dos componentes: las actitudes y las
aptitudes del docente; en los programas de capacitación y actualización del magisterio a nivel
nacional se orientan hacia el segundo aspecto, pero cobra mayor validez la mirada sobre el primero.
Para el caso particular de la educación incluyente orientada a niños, niñas y adolescentes con
capacidades excepcionales y talentos, tanto en un aspecto como en el otro, se necesita de algunas
consideraciones específicas. En otras palabras, como lo afirma Medina (1997):

Esta planificación del currículo requiere, además, la formación del profesorado, «el perfil
deseable del profesor deberá ser el de un profesional capaz de analizar el contexto en que se
desarrolla su actividad y de planificarla...», capaz de ofrecer la enseñanza apropiada que
demandan los alumnos y alumnas que nos ocupan. (p. 44)

De la misma forma, la UNESCO (2003) en su documento Educar la Diversidad expone que:

Las reformas educativas y la respuesta a la diversidad de necesidades educativas del
alumnado exigen nuevas competencias de los docentes que requieren acciones sostenidas de
formación. En todos los países se ha realizado un importante esfuerzo para capacitar y
actualizar a los docentes, sin embargo existe cierto consenso respecto a que la formación no
ha producido, en general, cambios signiﬁcativos en la práctica de las aulas ni ha mejorado la
calidad de los aprendizajes. (p. 6)
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En cierto modo, desde la década de los 80 del siglo XX se han detectado dificultades en los
perfiles de los docentes, que deberán encargarse de la atención a esta población y al parecer en el
contexto colombiano, hasta la actualidad no se ha solucionado; al respecto, Medina (1997) en
opinión compartida por otros autores, postula que :

La desatención educativa de los alumnos muy capacitados es el resultado de una información
incompleta e inexacta acerca de las personas excepcionalmente capaces para aprender y una
falta de formación de los profesionales de la educación para identificar y atenderlas
necesidades educativas que presentan. (p.49)

En términos generales de lo que se trata, como lo menciona Medina (1997):
El docente que conoce los supuestos teóricos acerca de la creatividad, reconoce en su trabajo
sentido y justificación, su disposición es abierta y tolerante a las preguntas sorprendentes,
inusuales, inesperadas, etc., y tiene conciencia de que, en función de su actitud, se puede
estimular o inhibir la creatividad de sus alumnos. (p. 54)

Entonces, menciona Palacios, S. y Sánchez, E (2010) que los obstáculos más frecuentes que
impiden al profesor identificar a los alumnos superdotados son los siguientes:

Rendimiento pobre en la lectura y el lenguaje. Esto con frecuencia, suele darse en niños
superdotados con discapacidades físicas o niños con torpeza psicomotora. —de
comunicación e introversión alta. Algunos de estos niños, que tienen problemas emocionales
o sociales, adoptan comportamientos de incomunicación y aislamiento. — Falta de interés y
motivación hacia el colegio. El aburrimiento que supone seguir día a día unos programas
escolares, que no se ajustan a sus capacidades, lleva a algunos superdotados a adoptar una
conducta pasiva en las clases; esto sucede, de manera especial, en los superdotados altamente
creativos. — Conductas disruptivas y agresivas. Aunque parece haberse demostrado que el
niño superdotado tiene una buena capacidad de adaptación (la inteligencia se ha definido
como la capacidad de adaptación al medio), sin embargo, la alta comprensión social —dígase
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sensibilidad social—del niño superdotado puede hacer que rechace el grupo, en el que,
entiende, no es aceptado, o no se integre en el grupo, en el que está en desventaja (esto último
se da con frecuencia en actividades, que guardan relación con la capacidad motora). (p.60)
En contraposición, Gagné (1994) sugiere que:
A pesar de la imprecisión de las estimaciones del profesorado, los estudiosos no postulan su
retirada, sino que la plantean como alternativa complementaria. Y aducen dos razones
fundamentalmente. La política educativa aconseja incluir a profesores y padres en cualquier
modelo diagnóstico y, sobre todo, la calidad de los juicios del profesorado aumenta
notablemente con entrenamiento sistemático y específico. (p. 124)
Como lo indica el Informe Marland (1971), el diagnóstico diferencial de estos estudiantes no
es competencia expresa del profesor, sin embargo, si es conveniente que el docente a cargo domine
los conocimientos generales sobre sus características, que le permita hacer una detección e
identificación rápida, para colaborarles a estos niños en la resolución de sus problemas personales,
e interpersonales”
De igual manera, se deberán definir las características del perfil laboral del docente que trabaje
“para” estudiantes con capacidades excepcionales y talentos; con base en lo anterior, como afirma
la psicología laboral, establecer las particularidades del puesto y con base en estos definir cuáles
deberán ser las orientaciones para su formación; aquí un primer debate, por lo menos para el
contexto colombiano, ya que como es sabido los procesos de selección, en el sector público,
obedecen a la evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas que presenta el postulante,
algunas procedimentales y menos a las actitudinales; en cuanto a las diferentes áreas disciplinares
su selección se da por el título universitario obtenido, con lo que se atiende las generalidades y se
desatienden las particularidades, que pueden resultar de las condiciones contextuales y necesidades
formativas potenciales; y para continuar con este orden de prioridades la formación
complementaria sigue orientándose al desarrollo conceptual, como si toda la educación tratara con
el manejo de teorías o en palabras de Giraldo, J (2010):

La educación, no consiste única ni principalmente en la transmisión de contenidos mentales.
Mucho menos en el mundo contemporáneo. … es generación de actitudes, de entusiasmo, de
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pasión. Pero no contenidos. … En pocas palabras, el mal profesor enseña; el buen profesor
contagia. … cuando ello (el contagio) se logra es porque el estudiante logra ver en el maestro
una encarnación misma del conocimiento, del pensar, del saber, de la reflexión, la crítica o
la investigación. (p.118)
En este orden de ideas, se deben mencionar dos aspectos: las características aptitudinales y
actitudinales deseables en el docente para trabajar con niños(as) con capacidades excepcionales y
talentos y consecuentemente, cuál debe ser el currículo para una formación pertinente.

Sobre el primer aspecto -las aptitudes-, uno de los estudios más amplios de Bishop (1986)
citado por Blanco, concluye que el perfil apropiado del docente debe tener las siguientes
características:

1. Alto nivel intelectual. 2. Intereses culturales e intelectuales. 3. Madurez y experiencia. 4.
Elevado nivel de logro. 5. Capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de sus
estudiantes. 6. Bien organizado, ordenado y sistemático. 7. Abierto a las opiniones de sus
alumnos.8. Entusiasta, estimulante e imaginativo. (p. 49)

Al respecto sobre el punto 3 De Zubiría (2002) menciona que:

Las investigaciones adelantadas nos permiten concluir que los maestros que tienen mayor
éxito con niños de CI muy superior poseen un conjunto de características asociadas entre las
que se destacan una edad madura (40 años promedio), muy altas motivaciones intrínsecas,
tener y favorecer un pensamiento flexible y tener altos niveles de estudio y escolaridad. (p.74)
Así mismo, para De Zubiría (2004) “es más frecuente que correspondan al género masculino
y que presenten un alto número de escritos” (p. 74) la última afirmación, sobre el género, puede
ser controvertible, aunque corresponde a las estadísticas de una sociedad con tradición excluyente.
En este contexto, Valadez, M. Betancourt, J y Zavala (2012), sostienen que:
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El alumnado con altas capacidades no precisa de alguien que tenga las respuestas a sus
preguntas, sino de alguien que pueda acompañarlos en la búsqueda de las respuestas”… “Por
tanto el profesor no debería centrar su rol en la superioridad de conocimientos específicos
(aspecto en el cual el alumno podría superarlo en algunas áreas) sino en una mayor madurez
y un mejor conocimiento de procedimientos de aprendizaje (aprender a aprender) y de
métodos para buscar información. (p. 305)

Desde otra perspectiva, para Valadez. M. Betancourt. J y Zavala (2012) el docente debe:
Ser capaz de inspirar y motivar; ser un facilitador de procesos que acompaña de forma
respetuosa al niño en el proceso de descubrir y potencializar sus talentos; ser un observador
activo de cada uno de los pequeños y del grupo en general. Debe tener desarrollado el
observador interno que le ayude a autoevaluarse al reconocer sus errores y sus
oportunidades; ser un motivador de la expresión de la comunicación en un espacio
privilegiado que ofrece seguridad y confianza; ser un mediador que le permite la
experimentación y el juego; ser un promotor del placer en el aprendizaje; ser un integrador
del pensamiento y las emociones en el aprendizaje, conocer el arte de enseñar y aprender
con todo el cerebro; ser una persona sensible, pensante y conectada con sus emociones; estar
preparado y actualizar continuamente en los nuevos descubrimientos del cerebro y
propuestas pedagógicas del aprendizaje; tener vocación de servicio; Tener una visión
congruente con su misión, sustentada en los valores ético y morales; ser una persona con
creatividad constante y renovada que implementa enseñanzas espectaculares y atmosfera
creativa, y desarrolla la imaginación y la fantasía para mejorar constantemente su práctica
educativa; estar preparado para enfrentar los retos del alumno que exhiben intereses y
habilidades inusuales fuera de un rango de desarrollo normal; poder fomentar la relación con
los padres de familia para trabajar de forma integral en el desarrollo y el bienestar del
pequeño. (p.152)

Y con relación a las actitudes Valadez. M. et al. (2012) se refieren así citando a Nelson y
Cleland, (1981):
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Paralelamente Tener buen conocimiento de sí mismo, tener una idea clara y comprensiva de
lo que significan rasgos diferenciales, estar en condiciones de proporcionar estímulos más
que presión, evaluar el proceso y el producto simultáneamente, proporcionar feed-back más
que enjuiciar los procesos de aprendizaje, proporcionar modelos de aprendizaje alternativo,
flexibles y enriquecedores y proporcionar un clima en el aula que promueva la autoestima y
proporcione seguridad. (p. 316)
Por su parte, Alonso et al. (2003) consideran que:
El buen educador deberá estar ligado al contexto social, político y económico, así, algunos
comportamientos deben estar siempre presentes en su didáctica: tener sensibilidad suficiente
para detectar y comprender las diferencias individuales; despertar, estimular y desarrollar
habilidades y potencialidades; ganarse la confianza de los educandos por medio de una
relación madura; adoptar una posición democrática sin perder de vista el aspecto disciplinar,
definir un plan de trabajo coherente en combinación con los alumnos; poseer dominio del
contenido; poseer conocimientos sistematizados; crear un canal bilateral con los alumnos;
preparar a alumno para las dificultades de la vida; preferir el dialogo a la crítica; trabajar el
lado psicológico de los alumnos. (p.189)
Con respecto a las cualidades de los docentes de niños superdotados, Adison (1983) citado
por Prieto (1997) señala las siguientes:
Conocimiento de la naturaleza y necesidades de los superdotados, destrezas en el uso de los
datos de la evaluación y de las técnicas de estudio de caso, habilidad para el asesoramiento y
la orientación, destreza para el uso de estrategias variadas de instrucción, tales como
simulación, dinámica de grupos y entrenamiento de la creatividad, destrezas para preparar
actividades de aprendizaje de todos los niveles cognitivos, y habilidades para relacionar las
dimensiones cognitivas y afectivas. (p. 297)
Mientras que para Lindsey (1990) citado por Acerada y Sastre (1998)
1. Es sensible, apoya, respeta y confía en los otros; 2.Tiene altos intereses intelectuales,
culturales y literarios; 3. Es flexible, abierto a las nuevas ideas; 4. Desea aprender; es
entusiasta; tiene necesidad de llegar lejos; 5. Es intuitivo, perceptivo; 6.Está dedicado y
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comprometido con la excelencia intelectual; 7. Es democrático antes que autocrático; 8. Es
innovador y experimental, antes que conformista; 9. Usa estrategias para solucionar los
problemas; no va directamente a conclusiones infundadas; 10. Busca la participación de
otros para descubrir casos novedosos; 11. Desarrolla programas flexibles, individualizados;
12. Proporciona Feed-back, sugerencias y consejos críticos; estimula los procesos mentales
más elevados; 13. Respeta la creatividad y la imaginación. (p. 168)
Por último, Foster y Sivelmar citados por Acerada, A y Sastre, S (1988), proponen las
siguientes:
a. En tener entusiasmo por su propio trabajo con estudiantes superdotados; b. En tener
confianza en sí mismo en cuanto a su habilidad para ser realmente “efectivos”. c. En ser
facilitadores de otras personas, como medios y vehículos del aprendizaje de los
superdotados; d. En ser capaces de aplicar el conocimiento teórico a la práctica; e. En tener
una fuerte orientación para alcanzar logros; f. En estar comprometido con su papel de
educador de superdotados; g. En crear programas de apoyo al currículum especifico de los
estudiantes superdotados. (p. 169)

2.2.3.7 Sobre la formación docente.

Sobre el segundo aspecto a tratar, es decir, el currículo pertinente para la formación de los
docentes, Prieto (1977) postula que “los años inmediatamente posteriores al lanzamiento de
Sputnik (1957) fueron para los Estado Unidos un periodo de apogeo del interés por la educación
de los superdotados” (p. 290).Y dentro de esto, la formación de los docentes especializados, lo que
una vez más indica la importancia que tiene para un país la atención a la excepcionalidad y los
talentos; ahora bien, sobre la formación de docentes Prieto (1977) formula algunas preguntas a
tener en cuenta: “a)¿qué es lo que enseñan los futuros educadores especializados en superdotación?
b) ¿cuándo se les forma?, c) ¿cómo se implementa su formación?, y d) ¿cuándo, cómo y que se
evalúa de la formación especializada?” (p. 341).
Con respecto a lo anterior, Medina (1997) propone un currículo de formación docente,
orientado a tres “contenidos”:
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1. Conocimiento psicopedagógico: características psicológicas y psicoeducativas. 2.
Conocimiento del contenido y su didáctica: qué y cómo enseñar (características para la
detención, modelos de identificación y estrategias de intervención) y 3. Conocimiento del
medio: contexto educativo (escuela y compañeros) y contexto socio-familiar”, y como
condiciones de actitud “su nivel de tolerancia, de su flexibilidad, y de la atención a la
diversidad del alumnado. (p.49)

Desde el contexto español, Hernández (2010) menciona que con base en los principios de la
LOGSE (Grau, 1995) se elaboró un “Programa de Formación de Profesores de Alumnos
Superdotados” que perseguía los siguientes objetivos:
a) facilitar al maestro la consecución de una serie de competencias que incidan en la
ejecución de un determinado papel o función; b) se pretende que el maestro adquiera una
serie de destrezas que le posibiliten la elección o toma de decisiones ante situaciones reales
frente a los alumnos superdotados; y c) capacitarlo para que actúe con eficacia y adquiera
las estrategias necesarias que le ayuden a integrar a los alumnos excepcionales en la dinámica
escolar del aula, y a desarrollar todas sus capacidades personales. (p. 110)
Según Cross y Dobbs, (1987); Feodhusen, (1986) Citado por Acerada y Sastre (1998) se trata
de tres dimensiones formativas:
a) Conocimiento de naturaleza declarativa (conocimientos del “que”). Inteligencia,
creatividad, personalidad, socialización y liderazgo, y conocimientos específicos; b)
Conocimiento de naturaleza procedimental (conocimiento del “como”). Instrumentos de
identificación,

estrategias

multicomponencial,

instruccionales

instrucción

creativa,

(instrucción
instrucción

individualizada, instrucción
metacognitiva,

instrucción

evaluativa…); c) Conocimiento acerca de valores, creencias y actitudes. Valores sociales
(libertad, igualdad, tolerancia, solidaridad, equilibrio, profesionalidad); valores científicos
(contrastabilidad, debatibilidad, provisionalidad) creencias y valores acerca de la
superdotación. (p. 190)
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Mientras que Genovard (1983) citado por Valadez, et al. (2012) plantea que tal formación
debería contener al menos los siguientes temas:
1. Un conocimiento de la valoración de la inteligencia más allá del CI; 2. Un mejor
conocimiento del desarrollo intelectual desde una perspectiva de los factores cognitivos y de
los llamados estudios de desarrollo; 3. El estudio y comparación entre las cinco categorías
de operaciones mentales según Gilford y el concepto del rendimiento escolar; 4. El
tratamiento específico de las problemáticas que pueden presentar los alumnos de altas
capacidades; 5. El conocimiento y la información necesaria para organizar experiencias
educativas para grupos de estudiantes superdotados y talentosos; 6. Disponibilidad de
diferentes programas de entrenamiento y desarrollo de las habilidades necesarias; 7. Un buen
conocimiento de programas de aprender a aprender y de creatividad aplicados. (p.315)
En Madrid (España), Valadez et al. (2012) señala que dentro del movimiento de renovación
pedagógica, en 1994/95/96 se adelantaron cursos de formación docente orientados a atender a
niños, niñas y adolescentes superdotados, cuyas concepciones fueron:
-Sensibilizar y concienciar al profesorado de la problemática personal y social del niño
superdotado. -Conocer los rasgos diferenciadores del superdotado para su atención en la
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. -Elaborar materiales que estimularan y
potenciaran la imaginación y la creatividad de los alumnos superdotados. -Facilitar al
profesorado estrategias Educativas y Metodológicas para la atención a la diversidad en el
aula. (p. 315)
Como contenidos menciona Valadez et al. (2012) se desarrollaron:
-Descripción de la situación real (social, escolar y familiar) de los alumnos y alumnas
superdotados. -La educación del superdotado desde una perspectiva legal en nuestro país. –
Perfil psicopedagógico de estos alumnos y sus necesidades psicoeducativas. -La
intervención educativa: diferentes estrategias (aceleración, enriquecimiento, adaptaciones
curriculares, ampliaciones extracurriculares). –El juego creativo en los superdotados. Elaboración y uso de materiales didácticos. (p. 317)
En España según Acerada y Sastre (1998):
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En nuestro país, la formación posterior complementaria ha partido, fundamentalmente, de la
iniciativa pública, en concreto escuela de formación del profesorado y departamentos de
psicología y pedagogía. Estas instituciones suelen organizar programas de Master o de
doctorado para especializar o preparar a profesionales en niños con necesidades educativas
especiales, dentro de las cuales suele incluirse “algunos módulos” para abordar el tema de la
superdotación. (p. 171)
Desde otra perspectiva, Pérez (1993) plantea que en España:
La iniciativa pública ha partido, hasta ahora, en primer lugar, de las escuelas de Magisterio y, en
menor medida, de los departamentos de Psicología o Pedagogía; estas instituciones suelen organizar
periódicamente programas de especialistas, de Máster o Doctorado para especializar profesionales o
preparar investigadores en niños con necesidades educativas especiales, dentro de las cuales suelen
incluirse “algunos módulos” para abordar la problemática del superdotado. (p. 285)

Igualmente Pérez (1993) cita otras experiencias:
En la escuela del magisterio de la universidad de Cádiz, dentro del curso de postgrado en
“pedagogía terapéutica” para maestros ya titulados se incluye un módulo dedicado a los
“niños superdotados” con estos contenidos: características psicológicas más relevantes;
procedimientos e instrumentos de identificación; educación de los niños superdotados: en
otros países y en España. (p. 285)
Continuando con Pérez (1993) “En el departamento de psicología evolutiva de la universidad
de Valencia, cuenta con un programa de Master sobre individualización educativa para “niños con
necesidades educativas especiales” dentro del cual un módulo se dedica a “intervención cognitiva
y no cognitiva en superdotados” (p. 285). Así mismo Pérez (1993) plantea que en “El departamento
de psicología de la universidad de Valladolid, en su programa de doctorado en “Psicología de la
educación” incluye un curso sobre “Niños superdotados: investigación e intervención” (p. 285).
Por último, Pérez (1993):
En la Universidad Complutense de Madrid, donde se incluye la intervención en sujetos de
altas capacidades como parte de los modelos de actuación en “necesidades educativas
especiales”….En la universidad de Murcia existe un postgrado dedicado a formar
especialistas en formación de alumnos superdotados y con talentos. (p. 286)
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Si bien es cierto que en EE.UU., como lo indican, Acerada y Sastre (1998)
El apoyo para la educación de estudiantes superdotados y con talentos se hace en función de
los ciclos históricos que atraviesa el país. Cuando la seguridad nacional es una preocupación
fundamental, los programas de superdotados florecen, porque la excelencia intelectual esta
vista como uno de los medios de “defensa”, también lo es que como actitud del Estado
continuamente se está “Persiguiendo las mejores cualidades para este profesorado
especializado, no es infrecuente “reclutar” alumnos superdotados como candidatos ideales
para futuros educadores de este mismo tipo de niños”; de esta manera, el Estado de “Illinois,
que se ha considerado como un “Estado piloto de la superdotación, además de tener
programas específicos para superdotados, que son fuente y origen de muchos programas de
enriquecimiento, se ofrece formación específica para educadores de superdotación. (p.179)
En 1986, representantes de 53 instituciones que ofrecían programas para educadores
especiales de superdotados (Bull y Fishkin, 1987) seguían haciendo la misma demanda. Prieto
(1997) cita que Dodd, después de revisar la relación entre “educación especial” y “educación de
superdotados” en los 50 estados, insiste en la “formación del profesor”, también en “cuestiones de
superdotación”, y en avalar dicha formación con el “certificado título” correspondiente; en
definitiva recomienda separar la educación especial de la educación de superdotados” y encuentra
que:
En 1980, 45 Estados tenían algunos programas para estudiantes superdotados y talentosos.
Más de 150 universidades ofrecían programas del nivel de licenciatura con una concentración
en la educación de superdotados. En 1984, Parker y Karnes afirmaron que 101 instituciones
ofrecían programas de licenciatura en educación de superdotados. Un espléndido estudio
reveló que hacia 1987 unas 134 instituciones en 42 Estados y el distrito de Columbia estaban
llevando a cabo programas de licenciatura en educación en superdotado. (p.291)
Y como caso especial, una institución especializada en investigación científica como los es
“The Orono Science Project” de Minnesota (Rogers 1989) integra la formación de profesores de
ciencias con el objetivo del enriquecimiento científico para superdotados de 4º a 8º grado. En este
sentido Pérez (1993) menciona que:
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El Newark Academy's Summer Institute” de Livingstone (New Jersey) propone tres objetivos
en la formación de profesores especializados. 1. Proporcionar una experiencia académica
intensiva de verano a estudiantes procedentes de programas para niños superdotados y con
talento de Newark”. 2) Entrenar a profesores y estudiantes graduados para que enseñen a los
alumnos superdotados y con talentos. 3) Crear un programa modelo de colaboración de las
escuelas públicas y privadas. (p. 292)
El interés por la formación de docentes para niños con capacidades excepcionales en EE.UU.
es notorio y los ejemplos son múltiples e incluyen diversas experiencias, en tal sentido, cita Pérez
(1993):

La Universidad de Pourde, en el Estado de Indiana, comenzó en 1978 a formar educadores
especializados (Hansen y Feldhuse, 1990) que incluye cuatro cursos: Niños superdotados,
creativos y con talento… Currículo y desarrollo de programas en educación de
superdotados… Identificación y evaluación en educación de superdotados… Practicum o
experiencia como interno en trabajo con estudiantes superdotados. (p. 294)
Además, según Pérez (1993) se ofrecen cursos optativos sobre:
1) Literatura infantil para superdotados y de gran talento, 2) Matemáticas para superdotados,
3) estudios sociales para superdotados, 4) ciencias para superdotados 5) desarrollo de
habilidades del pensamiento para superdotados 6) Técnicas del lenguaje y de la lectura para
superdotados 7) Ayuda psicopedagógica para los superdotados y talentos. Las materias y
asignaturas: Psicología del niño superdotado, sistemas de intervención, diseños curriculares,
orientación escolar, metodología de la investigación educativa,

psicopatología infantil.

(p.295)

Menciona Pérez (1993) que:
En la Universidad de las Américas (México) ha establecido programas para niños
superdotados de escuelas públicas dentro del denominado PLUS (Programa Latinoamericano
para Niños Superdotados) que simultáneamente y en interacción es un programa para la
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formación del profesorado: patrocina conferencias, produce programas de tv, etc. (Thomson
y Sáenz, 1990)” y en el distrito federal de Chiapas el programa CEICREA, coordina un
Diplomado en Altas Capacidades y cuenta con una escuela a padres de niños con altas
capacidades.(p.289)
En el completo estudio que realiza Pérez (1993) cita el caso en diferentes países:
Canadá: En la universidad de Ottawa se organiza de forma simultánea y coordina, según
Leroux (1987), cursos avanzados para enriquecimiento de superdotados y cursos dirigidos a
la preparación de educadores especializados (experimentan en ellos estrategias
instruccionales y de orientación). (p. 289). En Brasil: El Ministerio de Educación programa
periódicamente cursos de postgrado para profesores y psicólogos… La Escuela Técnica
Especial (Guenther, 1988) cumple la triple función de enseñanza de superdotados, formación
de profesorado e investigación (p. 295). Israel: existe el departamento del niño superdotado
dependiente del Ministerio de Educación y cultura y es encargado de formar y reciclar,
aunque de forma asistemática a los profesores. (p. 295). Sudáfrica: Haasbroek (1988)
Thambela (1987) Olivier (1988) describen actividades de formación a docentes, entre los
que se destacan los cursos ofrecidos por la Universidad de Sudáfrica los cuales tienen cuatro
módulos 1) categorías de superdotación. 2) identificación. 3) comunicación, asesoramiento
y orientación. 4) Estrategias de instrucción. (p. 289)
Por su parte Molina (2011), cita que en Argentina en 1991“se crea la fundación para el talento
y la creatividad (Fundación ETC) cuya actividad se dirige a: capacitación de docentes y
profesionales, identificación, evaluación y tratamiento de niños y adolescentes con altas
capacidades, asesoramiento y apoyo a estos niños” (p. 53). Al respecto, la UNESCO (2004)
sostiene que:
La Universidad del CAECE, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha sido la primera y
única hasta el momento en ofrecer un programa de postgrado para profesionales sobre
superdotación que permitirá contar con recursos humanos capacitados para el ejercicio
profesional, la investigación y la optimización de niveles académicos y cientíﬁcos. (p.66)
Desde otra visión, Valadez, et al. (2012) reporta que en las Islas Canarias
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Los cursos presenciales más frecuentes para docentes que atienden a poblaciones
superdotadas se impartían a una media de 40 profesores durante 40 horas. Dado que son 7
las islas canarias se diseñó una red de videoconferencias que permitían participar
simultáneamente a las docentes de hasta 4 islas cuando el ponente que impartía el curso
estaba en solo una de ellas. (p. 379)
Para Valadez, et al. (2012) la finalidad es
Potenciar la formación del profesorado sobre la atención educativa de los alumnos de altas
capacidades y aportar instrumentos teórico y prácticos para posibilitar un currículo adecuado
a las posibilidades de los alumnos de altas capacidades, así como formas organizativas y
modos de funcionamiento eficaces y coherentes con la realidad educativa de este tipo de
alumnos. (p. 380)
En el contexto cubano, Pérez (2006) menciona que
No obstante, la consecuencia más importante de estos progresos ha sido la posibilidad de
especialización que se ofrece a los profesores en esta materia. La mayoría de las
universidades tienen cursos opcionales sobre la identificación, el desarrollo del talento y
programas de enriquecimiento (p. 74).
Reportan Alonso, et al. que en:
Rumania: En 1994 se crea el Consejo Nacional de Currículo y el Consejo Nacional para la
Formación del Profesorado; Dinamarca: en mayo, agosto de 2000 y febrero de 2001 Ole
Kyed, Bertschi Jean dirigieron talleres para profesores sobre superdotados en Vejle y
Aalborg. Brasil: Hay cursos sobre superdotación en el nivel de posgrado; de forma
presencial en la universidad Estatal de Rio de Janeiro y semi-presencial en la Universidad
de Lavras de Minas Gerais y los temas son superdotación y talentos: características,
aptitudes, habilidades e intereses especiales, procedimientos de implantación, identificación
y atención, aspectos metodológicos, pensar y crear, educación en valores humanos. (p. 394)
Finalmente, Prieto (1977) cita las recomendaciones dadas por en World Council for Gifted
and Talented Children, en el encuentro de Viena 1990, para el trabajo con los docentes:
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1) motivar a los profesores para que reconozcan la multiplicidad del potencial del
superdotado. 2) crear un certificado internacional de acreditación profesional: “diploma del
Word Council”. 3) identificar y crear equipos internacionales. 4) fomentar la oportunidad de
intercambios para estudiantes graduados, profesores y personal supervisor, 5) desarrollar
estudios a distancia con certificados reconocidos por los centros universitarios para alumnos
superdotados y para profesores de estos. 6) desarrollar cursos y programas de entrenamiento
para profesores de diferentes materias. 7) Incrementar el uso de la técnica del video
(modelado) en los estudios de metodología instruccional. (p.288)
En Colombia, desde el año 2000 aproximadamente, la Instituto Alberto Merani, en convenio
con diferentes universidades, desarrolló cursos de especialización en pedagogía conceptual, que si
bien es cierto, obedecen a su propuesta pedagógica y se orientan a la formación y desarrollo de
estructuras cognitivas (instrumentos de conocimiento y operaciones mentales), pensando
inicialmente en niños superdotados y luego en toda la población. Del mismo modo, hay que decir
que para ser más específicos en la formación, el curso se queda corto en temas pertinentes a esta
población. Por su parte, el Ministerio de Educación desde el 2013, expide el documento sobre el
Sistema Colombiano de Formación de Educadores, que traza las políticas públicas generales para
potenciar la formación de profesores en tres momentos: inicial (que trata de orientar la formación
en las instituciones de educación superior o terciaria y que a la escritura de este vienen preparando
un acuerdo que reglamenta y sobre el cual ya existe gran debate); en servicio (para docentes en
ejercicio) y avanzada (orientado a la formación posgradual); como es natural, el documento parte
del análisis de condiciones y experiencias nacionales e internacionales y desarrolla la propuesta
general, sin detenerse en necesidades específicas de formación, diferentes a orientar la necesidad
de contextualización de esta formación.

2.2.3.8 Sobre algunas actividades internacionales.

En España, se adelantó el simposio que tuvo lugar durante el XIV Congreso Mundial del
World Council for Gifted and Talented Children celebrado en Barcelona en el 2001, bajo el lema
“el mundo de la información: oportunidades y desafíos para superdotados y con talentos”, que
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abordó temas relacionados con políticas educativas internacionales y pretendió la participación de
mil congresistas del mundo para tratar el tema; con la diversas participaciones de ponentes se pudo
inferir “que los padres son las primeras personas que observan en sus hijos/as diferencias con
respecto a los demás niños/as en el ritmo y la forma de aprendizaje, en su relación con los demás,
etc.”
En Porto (Portugal) se adelanta desde 1996 el Congreso Internacional y Segundo Congreso
Iberoamericano, co-organizado con la asociación portuguesa APEPICTA
En el contexto latinoamericano se destaca, que demuestra un claro interés por el tratamiento
del tema de la inteligencia, por la creación en 1979 del Ministerio de Desarrollo de la Inteligencia,
que aunque no reporte grandes avances a nivel internacional, de entrada significa que el tratamiento
de la inteligencia tiene una implicación en el desarrollo social; para el caso colombiano, se trataría
del Ministerio de las Tecnologías y la Innovación aunque tome rumbos quizá diversos al fomento
de la creatividad y el pensamiento divergente. Ahora bien, continuando con el caso venezolano
Villegas y Ball (2004) reportan que:
La misión del CENAMEC es la de mejorar la calidad del proceso educativo asociado a la
ciencia, la tecnología y a las áreas conexas, introduciendo innovaciones en los medios y
métodos de enseñanza mediante la actualización de los docentes venezolanos. Dentro de las
acciones que ejecuta esta fundación se encuentran las Olimpiadas Cientíﬁcas, que se realizan
con la ﬁnalidad de brindar un espacio extracurricular, donde los jóvenes puedan manifestar
su potencialidad en el área cientíﬁca y/o en las tecnológicas. (p. 160)
En México, Valadez y Betancourt (2004) mencionan que:

A nivel de enseñanza secundaria, se participa en el Concurso Hispanoamericano de
Ortografía, promovido por la República de Colombia con el apoyo de la Fundación Colombia
Bien Escrita. También para este nivel, en las escuelas técnicas secundarias se prepara a los
estudiantes para la Olimpiada Internacional de Informática, obteniendo México a la fecha
tres medallas de bronce. También se realiza un Encuentro Nacional de Evaluación
Académica, Tecnológica y Cultural, en el que los mejores estudiantes ponen a prueba sus
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conocimientos y habilidades en los campos académico, cientíﬁca, tecnológico y humanístico.
(p. 131)

En Chile, Benavides, et al. (2004) reportan que:

En relación a los seminarios, se han realizado los siguientes: el seminario internacional Niños y
jóvenes con talentos académicos: un desafío para la educación en Chile (2001), el cual contó con la
participación de especialistas internacionales, como Gagné (Canadá), Mönks (Holanda) y Croft
(Estados Unidos). En ese mismo año se celebró el seminario para profesores la educación de
estudiantes con talentos académicos, el cual sirvió para guiar a los docentes en el proceso de
identiﬁcación de talentos académicos en los niños de los colegios. También se realizó un taller para
padres denominado El rol de los padres en la educación de niños con talento, que tenía como objetivo
informar a los padres en qué consiste el programa educacional en que participan sus hijos.
…Igualmente se reporta que en relación con actividades formativas de Chile, en 2001 se realizó el
seminario internacional «Niños y jóvenes con talentos académicos>>. (p. 109)

En Brasil, en 1973 según lo referencia la UNESCO (2004):
Fue creado el Centro Nacional de Educación Especial (CENESP), que pasó a dar un mayor
apoyo a todas las iniciativas de la educación del superdotado en nuestro país y que patrocinó
muchos encuentros de especialistas sobre el tema, como el Simposio de Educación del Bien
Dotado. (p. 101)
En 1998, se desarrolla la III Conferencia Latinoamericana sobre Superdotación en Brasil; al
igual que otros eventos, esta conferencia hace un llamado a educadores, psicólogos y padres sobre
la importancia de atender las necesidades de los alumnos superdotados o talentosos;
consecuentemente en 2014 se adelanta el X Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y
Creatividad,

organizado

por

el

Consejo

Brasileño para Superdotación

y

la

Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children, que presenta
casos clínicos, barreras culturales, censo escolar y otros aspectos relacionados con la atención a
esta población.
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En los años 1999 y 2000 se desarrolló en Perú, y por vez primera en Latinoamérica, el
programa de Especialista en Educación de Superdotados que otorga el Consejo Europeo de Alta
Capacidad (ECHA).

De acuerdo con Pérez (2006):

En Argentina se desarrolló el VI Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y
Creatividad. Mar del Plata en junio de 2006., con el subtítulo “Hacia una educación
inteligente. Concienciar para la acción” y trata temas relacionados con las definiciones,
desarrollo familiar, escolar y social, y que en el fondo expresa la preocupación por el
desinterés de los Estado latinoamericanos para tratar el tema. (p.86)

El World Council for Gifted and Talented Children, realiza bienalmente un encuentro en el
que extiende una invitación a nivel internacional, para reunir a los líderes en el campo de la
educación de superdotados y talentosos para compartir experiencias y conocimientos, con el fin de
mejorar las prácticas formativas con estudiantes y docentes.

Tal vez obedeciendo al anhelo internacional de políticas públicas basadas en derechos
humanos, equidad e inclusión, en Europa desde el año 2000 se adelanta el Seminario Internacional
Mujer y Superdotación que según Domínguez, Pérez, Alfaro y Reyzabal, 2003, citados por Valadez
et al. (2003) es organizado por la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la
administración educativa, cuyo objetivo es reunir expertos internacionales para analizar
anualmente la problemática de las niñas y las jóvenes con alta capacidad.

La Organización Mundial de Niños Superdotados y la Universidad de Loja (Ecuador),
desarrollan el V Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y creatividad, en el 2004,
que trata sobre estadísticas del número potencial de niños(as) superdotados(as) y talentosas(os),
para llamar la atención sobre la necesidad del cambio en las políticas educativas en Latinoamérica.
En la Habana (Cuba), en 1991 se desarrolla, el I Simposio Iberoamericano “Pensar y crear;
desarrollo de la inteligencia” y desde entonces hasta la fecha, se ha presentado y a partir de este
surge el debate en torno al talento y el papel de las escuelas para su desarrollo.
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En Colombia Villarraga, et al. (2004) comenta:
Un hecho destacado en el país fue la celebración del IV Congreso Iberoamericano de
Superdotación y Talento, en Santa Fe de Bogotá, durante el año 2002. Este evento, que reunió
a los investigadores del área, destacó en sus conclusiones ﬁnales la falta de atención de los
Estados iberoamericanos para capacitar maestros que orienten a los niños y jóvenes de
talentos y capacidades excepcionales, así como el hecho de que las políticas de integración
que se han adoptado en América Latina no signiﬁcan una respuesta a las necesidades
educativas especiales de la población, e implican un desconocimiento de la diversidad de la
excepcionalidad en los niños. (p. 101)
Desde el sector privado, la Fundación Internacional Alberto Merani para el desarrollo de la
inteligencia, ha adelantado varios congresos internacionales orientados al desarrollo
teórico/conceptual y metodológico de la Pedagogía Conceptual, término que hace parte del
proyecto pedagógico propuesto por dicha institución. La Fundación, reporta las memorias del
Simposio Internacional sobre la Inclusión y el Talento en la Escuela y la Jornada Bicentenario sobre
Inclusión, Talento y Creatividad, desarrollados en

septiembre de 2009, donde se presentan diversidad

de trabajos, que van desde lo sociológico hasta lo pedagógico y psicológico.
Alonso, et al. (2003) reportan que:
La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en Strasbourg en octubre de
1994, aprobó el informe “la educación de los niños superdotados” redactado por el diputado
chipriota M Hadjidemetriou que: los niños superdotados deberían poderse beneficiar de
condiciones de enseñanza apropiada que les permita desarrollar sus posibilidades tanto en el
propio interés como de su comunidad; que el hecho de pedir una educación especial,
adecuada para ellos, para los niños superdotados “no deberían, sin embargo, privilegiar a un
grupo de alumnos en detrimento de los demás. (p.197)
2.2.3.9. Sobre la investigación educativa.

En un breve recuento histórico de la investigación sobre educación en Colombia, se puede
afirmar que ha sido influenciada por las orientaciones que han elaborado organismos
internacionales para Latinoamérica y el mundo. La creación del Instituto Colombiano de Pedagogía
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(ICOLPE) como plan multinacional de investigación creado por la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en 1969, el cual se centra en cuatro áreas, según Restrepo (1996): “aspectos
del proceso educativo (…), relaciones entre los factores del proceso educativo y sus resultados
(…), administración de la educación (…) y relaciones de la educación con otros sectores sociales”
(p. 25). A pesar de su corta existencia el ICOLPE alcanzó a suscribir cinco ámbitos de
investigación: currículo, docentes, estudiantes, relaciones con el entorno y organización escolar,
sobre los cuales además se destaca una metodología descriptiva y experimental. Dos aspectos hay
que destacar de este periodo: la organización de sistemas internacionales, como consecuencia de
la guerra fría donde los sistemas políticos con pretensiones hegemónicas, desean expandir sus
ideologías a los lugares del mundo donde puedan tener posibilidades y para esta parte del
hemisferio, la organización de un sistema internacional de educación, promovido por el interés de
aumentar la eficacia y la eficiencia; incorporar modelos de control y/o seducción a las nuevas
perspectivas del desarrollo del sistema capitalista.

Hacia los 80 en Colombia se destacan los aportes de Olga Lucia Zuluaga (1985) quien se
interesa por el análisis de lo histórico-epistemológico, los discursos y la pedagogía como saber, en
este sentido, cabe mencionar el Seminario Nacional de Investigación Educativa en Colombia
(1980), que compila la investigación del país centrada en aspectos como educación y cultura,
sociología, economía, desarrollo infantil y maestro, orientados hacia estudios descriptivos y de
sondeo. Ya para el tercer seminario adelantado en 1986, se encuentran investigaciones sobre
estudios pedagógicos y de contextualización con metodologías predominantemente influenciadas
desde el exterior por el paradigma instrumental.

Más adelante se presentan los resultados de las investigaciones de Toro y Lombana (1978)
quienes hacen un inventario centrado en seis temáticas: alumnos (…), proceso enseñanzaaprendizaje (…), docentes (…), administración y control (…), y educación y sociedad, con
metodologías descriptivas y evaluativas.

Del mismo modo, la culminación de la guerra fría por el derrumbamiento del bloque socialista
y la inmediata orientación estratégica de la globalización hacia el neoliberalismo, se evidencia en
las nuevas políticas de COLCIENCIAS en su plan estratégico (1995,1996) en el que se definen
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nuevas líneas de trabajo: finanzas del sector educativo, gestión y descentralización, calidad,
equidad y eficiencia interna, aspectos pedagógicos, educación no formal, educación superior,
investigación entre educación y sociedad; seguramente obedeciendo a los nuevos parámetros del
BID o el Banco Mundial.

Finalmente, el Plan Decenal de Educación 1996-2005, que pretende desarrollar investigación
sobre educación para la innovación, con la participación de profesionales de todos los niveles.

Ahora bien, las orientaciones investigativas en las ciencias de la educación han tenido una
trayectoria, que pretende definirse cada vez mas así: en sociología de la educación (la cual
diferencia investigaciones de sociología de la educación o sociología educativa, con los mismos
parámetros de la investigación de la educación o investigación educativa), ha puesto especial
énfasis en el problema de las desigualdades, la resistencia al capital y las prácticas sociales
dominantes; así mismo trata las relaciones entre educación y sociedad, desarrollo, historia
sociológica de la educación, socialización y procesos sociales en la escuela y de gestión
institucional de la educación; desde la antropología con sicología y medio ambiente como
fenómeno cultural en la escuela, estudios de vida de los actores educativos en la escuela,
interacción verbal y discursos pedagógicos, simbolismo y cognitividad, destacándose finalmente
como metodología la Investigación Acción Participativa; desde la economía, con los conceptos
propios de la racionalidad productivista se ha trabajado sobre: capital humano, racionalidad del
gasto, costos-beneficios sociales, tasas de retorno, financiación de la educación superior; en
sicología se destacan cinco frentes que tienen que ver con “el aprendizaje, el desarrollo cognitivo,
la motivación, la psicometría y los grupos; se destacan los aportes de Piaget (constructivismo
genético), Vigotsky (constructivismo social) Skinner (asociacionismo) Brunner (aprendizaje por
descubrimiento) Ausubel (aprendizaje significativo) y Berstein y Gagné (dispositivos del lenguaje
y discursos, capacidades cognitivas) con líneas como: enfoque cognitivo y conductista, desarrollo
cognitivo, motivación y valores así como mediciones sicométricas.

En Colombia, se ha disertado sobre el campo científico de la pedagogía o la discusión
epistemológica en la que se ubica como objeto de estudio el concepto de formación (Flórez 1998)
y se solicita la sistematización del conocimiento con lo que se constituye un saber sobre las
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prácticas pedagógicas y la organización de teorías para un saber pedagógico. Entonces, muchos
investigadores (Zuluaga, De Zubiría, Martínez Boom, Camacho Carmen, entre otros) según
Restrepo (1996) han asumido como “grandes objetos de la pedagogía (…) los métodos de enseñar
y los métodos de formar, así como las instituciones y los sujetos con ellos relacionados” (p. 87).
Con base en estos presupuestos se plantean investigaciones de la pedagogía teórica y otras de la
pedagogía aplicada en la historia y los mapas de la pedagogía colombiana; en consecuencia, se ha
investigado sobre gestión educativa, enseñanza de las ciencias, estrategias de formación cognitiva,
valorativa y socio-afectiva, materiales y procedimientos, especialmente en la utilización de las TIC.

2.2.3.9.1. Algunas experiencias investigativas en educación.

La investigación sobre educación en el marco del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación (SNCTI) divulgada en el Documento Conpes (2009) y otros, plantea desarrollar
estrategias que den salida a las dificultades presentadas por la triada universidad-empresa-estado,
ya que al parecer la primera se orienta por caminos diferentes, no supliendo la necesidad de un país
que aspira a desarrollarse y esto se debe a:
La baja capacidad del país para identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimiento.
Esta problemática está asociada con: i) bajos niveles de innovación de la empresa, ii) débil
institucionalidad de SNCTeI, iii) insuficiente recurso humano para la investigación e
innovación, iv) baja apropiación social de la ciencia y tecnología v) ausencia de focalización
en área estratégica a largo plazo, vi) disparidades regionales en capacidades científicas y
tecnológicas. (p.12)
Sobre estos resultados plantea estrategias como aumentar los niveles de formación
posgradual, la inversión institucional en investigación que para el 2019 llegue al 2% del PIB,
fortalecer la institucionalidad de la investigación, así como la infraestructura en ciencia y
tecnología, entre otras. Debe aclararse que estas propuestas, se hacen en el marco de la racionalidad
instrumental que ha caracterizado el desarrollo económico de las últimas dos décadas, es decir, el
de la productividad económica.

124

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

Otro grupo de investigaciones educativas, se relacionan con la enseñanza-aprendizaje, se
puede citar a Gómez, G (2004) quien destaca dos tendencias
Que hacen que estas sociedades sean sociedades de aprendizaje: Por una parte la mutación
de paradigmas, por la cual se va transitando de un esfuerzo educativo centrado en la
imitación, y así en la repetición y memorización, a otro enfocado en el descubrimiento y la
experimentación; de otra parte, la transición de énfasis educativos, de uno basado casi
exclusivamente en la enseñanza como esfuerzo controlado, pero central en la educación
impartida en instituciones específicas, al énfasis en el propio aprendizaje como producto
liberado de diversos proceso, lenguas y escenarios. (p. 82)
Esta investigación en educación de los últimos dos decenios, está siendo fuertemente
acompañada por numerosas instituciones, que hacen críticas a las causas de las crisis de la escuela
actual, basta solamente ver La educación prohibida, documental sobre la educación que circula en
You Tube. De otro lado, a las numerosas investigaciones sobre la cultura mediática, los medios y
las mediaciones en los que se pueden citar aportes significativos de Martin-Barbero (1977),
Huergo-Alberto (1999) y Gómez-Guillermo, Espitia U. y Valderrama C.E. (2009), Ramírez A
(2012) entre otros.
Lo anterior permite afirmar, que la dinámica en la producción de conocimiento sobre
educación y en educación se viene desarrollando positivamente, gracias a la iniciativa de docentes
e instituciones, que a pesar de las limitaciones muestran compromiso e intereses diversos. Los
estudios sobre políticas públicas, la calidad desde diferentes conceptos y perspectivas; la gestión y
descentralización desde la óptica de la inclusión como motor de cambio social y cumplimiento de
derechos, así como paradigmas pedagógicos, didácticos y curriculares están en los temas del día;
sin embargo, se presentan dificultades en la socialización del conocimiento, así como de su
apropiación por parte de algunas instituciones educativas. La apropiación critico/reflexiva de estas
producciones seguramente permitirá a las comunidades educativas, ganar en autonomía y por tanto
emanciparse de los condicionamientos sociales, para ganar en pertinencia/pertenencia con su
contexto y sus personas. Y esto porque:

A pesar de la gravedad del conflicto en el país, la ruralidad o la región sobreviven al embate
de las pretensiones del control territorial de los grupos armados. Los centros escolares se
125

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

multiplican en su tarea de entorno protector, no sólo al garantizar el acceso formal a la
educación, sino al resistir al espacio de socialización y vida de los derechos de niños y niñas.
Los ataques, ocupación, uso y otras afectaciones parecen constituirse en un mecanismo para
romper con las redes sociales vigentes en los territorios, a pesar de los cual, la escuela sigue
siendo parte central de la vida social de las comunidades y por ello su defensa parece
convertirse en el eje central de la defensa y promoción de los derechos de todos y todas, en
especial la exigencia de no verse afectado por las acciones en intensiones de la guerra. El
mapa de afectaciones a Centros Escolares es un mecanismo fundamental de cara a entender
cómo el conflicto se despliega en los territorios y como las comunidades perviven a pesar
del mismo. Pero sobretodo permite entender como la humanización de la guerra es un paso
fundamental de cara a resolver de fondo el escalamiento del conflicto y la construcción de
una paz territorial (ICBF, 2002 en lúdica micámbrica. Audiovisual recuperado en diciembre
de 2014)

2.2.3.9.2. Sobre la investigación educativa para niños/as con capacidades
excepcionales y talentos.
La investigación sobre educación para niños, niñas y adolescentes con capacidades
excepcionales y talentos, en muchos países ha surgido de iniciativas personales, muchas de ellas
plasmadas en las tesis de maestría o doctorado, que se presentan en postgrados de educación; la
investigación en el sector público es muy reducida, expresando una vez más la falta de interés y
compromiso de los estados sobre el tema.

Las investigaciones encontradas se refieren a subtemas muy diversos:

Tabla 6.Investigaciones sobre excepcionalidad y talento

Tema

Subtema

País

Autor
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Resultados
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Concepto

Pruebas de
conocimien
to
y
modelos de
identificaci
ón
de
estudiantes
con
altas
capacidades

Validez
de
instrumentos de
detección

La validez del
STAT

España

Bermejo J

1997

España y
Estados
Unidos

Castello Renzulli
J, Sytsme R y
Berma K

1993

México

Sánchez, Pedro y
Madrano, Rubi

2010

Determinar la
validez
y
confiabilidad
del uso de
herramientas
en
la
identificación
de
niños
sobresaliente
s. Diseño de
pruebas
en
matemáticas
y lenguaje.

Argentin
a

Irueste Gabriela,
González María

2010

Detectar altas
capacidades
en niños de 6
a 8 años

España

Prieto y otros

1996

Determinar la
validez del
Stemberg
Triachic
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2003

Ampliar
el
concepto de
excepcionalid
ad y talento

Estudio del
Insight como
variable
diferenciadora,
concluyendo
que este es uno
de los
principales
factores que
subyace a la
superdotación.
Cobra gran
relevancia la
relación entre
talento y
creatividad
Generar mayor
diferenciación
y
puntualización
entre la
excepcionalida
d y el talento.
Los reactivos
de las pruebas
merecen ser
revisados para
poder ser
utilizados
como
herramientas
de apoyo en la
identificación.
Los resultados
en matemáticas
fueron
inferiores por
lo que son
necesarios
mayores
estudios.
Tendencia a
ver el déficit y
no
potencialidades
, necesidad de
capacitar a los
docentes,
ausencia de
identificación
de niños.
Muy confiable
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abilities test.
1991
Identificar
procedimient
os: screening,
nominaciones
, diagnóstico
y evaluación

Procedimientos
e instrumentos

España

Benito Yolanda

2003

Diseño
de
instrumentos

EspañaMéxico

Erika, Zacatelco
Fabiola, González
Aurora,
Ortiz
Grecia,
Lemus
Araceli

2010

Revisar
bibliografía
sobre
instrumentos
confiables

Valadez, Villegas
y Gutiérrez

2002

Comprobar la
validez
de
exámenes
tradicionales
y pruebas de
creatividad
Conocer la
relevancia
estadística de
la cantidad de
niños
con
altas
capacidades
en
nuestro
país.
Evaluación
de un modelo
de

Tapia

.
Eficacia
de
exámenes
tradicionales y
pruebas
de
creatividad

México

Buenos
Aires

Evaluación
modelo

de

Chile

2003

PENTA-UC
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2004

La evaluación
utiliza
múltiples
métodos. Una
evaluación
diagnóstica
debe tener en
cuenta:
si
existen razones
para evaluar;
autorización de
padres
o
tutores;
solo
por
profesionales;
es un proceso
continuo;
instrumentos o
test
fiables;
identificación
diagnóstica por
naturaleza; que
todos los niños
tengan
las
mismas
oportunidades.
No
hay
instrumentos
confiables para
la detección, es
necesario hacer
una escala de
nominación
para profesores
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España
(Madrid)

Sánchez Manzano

2002

España

Peralta y Reparaz

2002

México

Valadez et al

2002

México

Novaes

1984

Perú

Pontón
Fernández

Venezue
la

2001

Creación de
un programa

Sánchez

1991

Creación
modelo

Hervás

1997

Moaz
N
Rehovot.
El
grupo
investigación
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y

identiﬁcación
y educación
de escolares
con talentos
académicos,
Identificar
niños
en
primaria
Analizar si el
test
de
rendimiento
WISC-R
proporciona
suficiente
información
Con relación
a
los
instrumentos
de
identiﬁcación
Instrumento
de
identiﬁcación
para maestros

y
de

1998

de

desempeños
en
inglés,
francés,
Físicos
y
matemáticos

se identiﬁcó al
3%
de
la
población
como
superdotada
Se
pudo
constatar que
esta vía de
información es
poco conﬁable
como
único
criterio
de
identiﬁcación,
ya que de la
muestra total,
un porcentaje
muy bajo
Fue
identiﬁcado por
el maestro.
Programa
Especial
Mejoramiento
de la Calidad de
la MECEP
Se tienen en
cuenta
los
estilos
de
aprendizaje y
los
modelos
mediacionales
y de creatividad
de Perkins y de
Bono
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Educativa
de
Oxford (OERG)

México

2002

México

2002

España

López e

2002

en
estudiantes
con
altas
capacidades
Instrumento
de
identiﬁcación
para
niños
(Renzulli).
Test
de
matrices
progresivas
de Raven,
La eﬁcacia de
los
procedimient
os informales

México

2002

Prueba
de
creatividad
(Betancourt,
1996; Yuste,
1993)

México

2002

Escala
de
inteligencia
para
niños
revisada de
Wechsler
(1982)

Detección y
apoyo a niños
superdotados
en la ciudad
de
Lima
Identificación
de
estudiantes
con
altas
capacidades
en el Distrito
de
Santa
Marta,
Colombia

Perú

Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnología
(CONCYTEC

1991

Colombi
a

Paba Carmelina,
Cerchiaro Elda,
Sánchez Ligia

2007
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Fue el que
mayores datos
arrojó para la
identiﬁcación
Resultó ser una
prueba de ﬁltro
o
screening
adecuada.

Solo
aproximadame
nte el 50%
de
ellos
presentaron
algún
indicador,
aunque sí fue
superado este
porcentaje en la
originalidad
Es
un
instrumento
para
determinar la
capacidad
intelectual
y
discrimina con
bastante
objetividad

El 1% de la
población
Estudiada fue
seleccionado.
En
términos
generales, no
existe
diferencia
significativa
entre
los

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

Intervenció
n educativa.

Argentin
a

Dirección General
de Cultura y
Educación
Provincial
bonaerense

2002

México

Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnología
Márquez norma

2002

España, Álvarez,
Fernández,
Afirman Benbow
y Lubinski (1997)

2002

México

España

Identificación
de
estudiantes
superdotados
en
Buenos
aires

2010

Aplicar
evaluación
pedagógica
para detectar
NEE a un
grupo
de
estudiantes
superdotados
Creación de
un modelo

1997

El pensamiento
lógico
y la
habilidad
de
investigación en
niños

Colombi
a

Molina M

Corea

Ho Joung Choi

20
13
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2003

Tesis
doctoral
currículo
pertinente
para
el
desarrollo del
talento
en
estudiantes
de
Básica
primaria
Evaluar
el
programa de
educación
intensivo el
pensamiento

resultados
obtenidos en
los sujetos con
altas
habilidades
intelectuales y
los
talentos
académicos, en
cuanto
al
desempeño en
las habilidades
mentales
primarias
Oscilan entre
en 3% y 5% y
en
otros
estudios sube al
20%

Desarrollar
habilidades en
estudiantes
para mejorar
procesos
cognitivos
y
metacognitivos
El resultado fue
el
modelo
denominado
DT-PI:
Diagnostic
Testing
Followedby
Prescriptive
Instruction
Desde la I.A.P.
se implementa
un
currículo
pertinente

Cuanto
más
alto es el curso
más
desarrolladas
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lógico y las
habilidades
de
investigación
en los niños
Describir
varios
programas de
mentorazgo
con
población en
riesgo

Mentorado para
el desarrollo del
talento
con
población
en
riesgo

Canadá

McCluskey Ken y
McCluskey
Andrea

2003

Intereses
vocacionales de
estudiantes de
altas
capacidades.

Colombi
a

Barbosa
Carmelina,
Martínez Oscar.

2010

Identificar los
intereses
vocacionales
de
los
estudiantes

España

Álvarez

2002

España

Fernández
Fernández

2002

Evaluar
la
eﬁcacia del
programa de
atención
DASE a las
necesidades
educativas de
alumnos de
entre cinco y
siete años con
alta
capacidad
intelectual
Describir las
principales
característica
s del proceso
y
las
dimensiones
curricular,
prescriptiva y
exploratoria
de
un
programa de
enseñanza
adaptativa
que responda
a
las
necesidades
educativas
especiales de
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están
las
habilidades.

Los mentores
deberán:
prestar apoyo y
relaciones
significativas;
una experiencia
de mano a
mano en la
formación
universitaria.
Se detectaron
mayores
intereses por el
servicio
y
científicos
y
menos
los
artísticos
y
actividades al
aire libre.
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alumnos con
alta
capacidad
España

Cardona

2002

España

Cerdá

2002

España

Pontón
Fernández

España

Jiménez

y

2002

2002

133

Examinar los
efectos
del
agrupamiento
en clase sobre
el
rendimiento
de alumnos
buenos
lectores
en
función del
curso.
Analizar los
resultados de
aplicar
un
programa de
diseño
creativo,
PDC/C-1999,
que estimula
la
creatividad a
la vez que
sirve para la
identiﬁcación
de niños con
talento
creativo.
Identiﬁcar
diversos
aspectos de la
acción
educativa con
alumnado de
altas
capacidades y
analizar
la
percepción de
las familias y
profesionales
de la acción
especializada
Describir la
situación
personal,
familiar,
social
y
escolar
de
una muestra
de alumnos
que
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¿Qué
es
el
enriquecimiento
escolar?

Escala
de
autoconcepto

Perú

Diplomado
ECHA

2001

Venezue
la

Rivera

2001

Estados
Unidos

Renzulli Joseph y
Reis Sallys

2003

Julian C. Stanley

1998

González y Núñez

1996

España
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han obtenido
premio
extraordinari
o
de
bachillerato.
Programas de
enriquecimie
nto curricular
en
las
áreas
lógicomatemática,
verbal,

Tesis
de
grado.
estrategias
pedagógicas
que podrían
ser utilizadas
en el proceso
formativo de
niños
con
talentos
superiores
Describir el
modelo
y
hacer
reflexiones

Desarrollar
una
metodología
de
enseñanza
que tuviese
en
cuenta
tanto los
conocimiento
s
de
los
alumnos
antes
de
empezar el
curso como
su ritmo de
aprendizaje

Es
posible
elaborar
un
programa para
estimular
el
desarrollo de
las
competencias y
habilidades
del área lógicomatemática
Diseñó
un
manual dirigido
a docentes de
preescolar de la
ciudad
de
Mérida

Cualquiera que
sea el modelo
lo
más
importante son
las
practicas
organizadas.
Modelo
denominado
DT-PI:
Diagnostic
Testing
Followed by
Prescriptive
Instruction (test
diagnóstico
instrucción
prescriptiva),

El
autoconcepto
es mayor solo
en
áreas
académicas y
no en forma
general como
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Neurocienci
as
y
pedagogía

Colombi
a

Núñez Constanza,
Giraldo J.

2010

Establecer
relaciones
entre cerebro
y pedagogía

Neuroimagen
del cerebro

Reino
Un ido

GeakeJhon

2003

Identificar
diferencias en
neuroimagen
es
en
superdotados

, (2011) que
afirma que en

Brasil

Cotart D

2011

Reconocer el
funcionamien
to de las
ondas alfa y
beta.

México

González Naara

2010

Costa
Rica

Morales Krissia

2010

Analizar las
relaciones
entre
estrategias de
aprendizaje y
rendimiento
académico
Plantear una
propuesta
educativa de
enriquecimie
nto
extracurricula
r y evaluar la
propuesta.

Estrategias
de
aprendizaje

Propuesta
de
enriquecimiento
curricular
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socialmente se
concibe.
El talento es
más un factor
históricocultural,
que
una cualidad
hereditaria
Son
más
activos en sus
lóbulos
frontales,
el
cerebro
masculino
supertodado
tienen
alta
habilidad para
inhibir-activar
regiones
corticales
relevantes;
pueden tener
mayor
desarrollo más
rápido
y
relación
interhemisferic
a. El área de
mayor
desarrollo
estructural
y
funcional son
los
lóbulos
frontales.
Los
niños
superdotados se
presentan
mayor uso de
ondas alfa que
los otros niños.
Relaciones
significativas.

Existe relación
entre
las
fortalezas de
superdotados y
la
acción
psicopedagógic
a guiada por
facilitadores.
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El potencial de
aprendizaje y los
niños
superdotados

España

García María

Relación entre
instrucción
precoz
y
superdotación

Brasil

Cámara

1999

Describir la
relación entre
instrucción
precoz
y
superdotació
n

Estrategias de
investigación

Colombi
a

Castillo Mauricio

2007

Alta habilidad y
competencia
externa

España

Hernández Daniel

2010

Identificar
estrategias
que
promuevan la
formación de
investigadore
s desde los
primeros
años de la
educación
Tesis
doctoral:
estudiar
la
contribución
de
distintos
modelos de
alta habilidad
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Tesis
doctoral:
conseguir una
alternativa
Ala
determinació
n tradicional
de
la
superdotació
n.

Los
niños
superdotados
no solo tienen
un alto nivel de
inteligencia,
sino
que
además,
su
potencial
de
aprendizaje,
medido
en
áreas
muy
diferentes entre
sí, también es
significativame
nte superior al
de los niños con
inteligencia
normal.
El
resultado
indicó
que los niños
obtuvieron
altas notas en el
test
de
inteligencia. El
ambiente
familiar
era
muy
estimulante
para el menor.
El
estudio
concluyó que
niños
con
lectura precoz
no pueden ser
considerados
superdotados
Se definieron
diez estrategias

Las
dimensiones
cognitivas
analizadas
pertenecen
a
esferas
independientes
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en
la
explicación
de la
configuración
cognitiva de
alumnos
nominados
con
altas
habilidades
en Educación
Secundaria

Creatividad

Variación entre
CI y educación
especial

Colombi
aMéxico

Gincrea-Ceicrea

2010

Creatividad y
aprendizaje

Colombi
a

Instituto Alberto
Merani

2004

Evaluar los
tres procesos
y funciones
de
las
tres
subcategorías
de la teoría
triárquica

Colombi
a

Julián de Zubiría

2003

Determinar la
variación
presentada en
el CI por la
prestación o
no
de
educación
especial
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del
conocimiento.
Las
investigaciones
sobre el estudio
y diseño de
perfiles de alta
habilidad
en
Educación
Primaria,
ponen
de
manifiesto la
necesidad de
incorporar
tanto
variables
cognitivas
como
no
cognitivas, al
estudio de la
alta habilidad.
Establecieron
en diferentes
niveles
educativos la
permanente
inhibición de
la creatividad
Se determinó
que
los
estudiantes del
IAM (Instituto
Alberto
Merani)
presentan
un
nivel mayor en
la inteligencia
triárquica,
frente a los
otros
estudiantes,
siendo mucho
mejores en la
inteligencia
práctica
Partiendo
de
considerar
a
una variación
notoria como
aquella
que
supera
10
puntos en el CI,
el
75% de los
individuos con
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Familias

Percepciones de
padre

México

Mercado Aldo y
López Gabriel

2010

Indagar sobre
percepciones
y
expectativas
de los padres
sobre
la
educación de
los hijos

Superdotación e
inteligencia de
madres

Brasil

Mettrau Marsyl,
Ferreira
Mirangela

2010

Aspectos
emocionales y
relacionales de
las familias

México

Valdez Dolores,
Gómez María.

2010

Correlacionar
en C.I. de
madres con
respecto de
sus hijos.
Describir
aspectos
emocionales
y relacionales
de
los
superdotados

La familia del
niño
superdotado

Colombi
a

De
Miguel

Brasil

Chagas

Zubiría

Caracterizar a
las familias
de un grupo
de
niños
superdotados

2003

138

La
percepción de

CI
muy
superior que no
recibieron
educación
especial,
presenta
deterioro en su
CI, en un lapso
superior a los
dos años, al
tiempo que solo
el 5% evidencia
incremento y
solo permanece
estable el CI en
un 20% de los
casos.
No
hay
estereotipo
sobre cómo son
las familias. El
nivel educativo
de los padres no
determina
la
alta capacidad.
Algunos
son
primogénitos o
hijos únicos.
Las
madres
contribuyen a
sus hijos en un
porcentaje de
su inteligencia.
Los
padres
activan
modelos
de
autocorrección
y de mejorar las
pautas
de
relación.
Existen niños
superdotados
en todos los
estratos
económicos,
pero el factor
crucial en su
desarrollo lejos
de
ser
lo
económico, es
el nivel cultural
y educativo de
los padres
Los resultados
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los
padres,
alumnos,
educadores y
psicólogos
acerca
del fenómeno
de
la
superdotació
n
y
del
soporte
y
estímulo
familiar
ofrecido
al
alumno
superdotado

Docentes

Idea que las
madres tienen
sobre sus hijos

Portugal

Gomes
María,
Alves Daniela

2003

El tacto docente

México

López Ángeles,
Ávila
María,
Zúñiga Maricela

2010

Análisis de las
actitudes
del
profesorado
ante
la
educación de los
niños
superdotados

España

Medina María

2006
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Comparar
ideas
de
madres
de
niños
superdotados
con madres
de
niños
normales
Identificar
como
se
manifiesta el
tacto docente
para proteger,
educar
y
ayudar
a
madurar
al
alumno(as)
Tesis
doctoral:
Indagar en el
conocimiento
que tienen los
maestros,
tanto
en
ejercicio
como
en
formación,
sobre
el
alumno
superdotado

indicaron que
todos
ellos
percibían
la
superdotación
como
un
conjunto
de
factores
relacionados a
las habilidades
cognitivas
y
académicas
superiores,
características
afectivas
y
naturales.
También
se
evidenció que
el ambiente
familiar
del
alumno
superdotado es
más
enriquecido,
que el de los no
superdotados
Hay diferencia
por
la
experiencia de
crecimiento del
excepcional

El
tacto
pedagógico es
fundamental
para
el
tratamiento de
la diversidad y
la integración
de
los
alumno(as)
La idea que se
tiene acerca de
estos niños y de
su educación es
poco precisa o
inadecuada,
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Percepción de
docentes sobre
alumnos
talentosos

Equipos
profesores,
currículum
evaluación

de

Fomentando
creatividad

la
a

Brasil

Maia-Pinto
Fleith

y

2002

Colombi
a

Milena Castaño y
Katherine
Robledo

2008

Estados
Unidos

Robinson Ann

2003

Brasil

Soriano Eunice

2003

y
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y
su
educación,
observando si
existe
un
conocimiento
común
o
compartido
entre ambas
poblaciones
de maestros
Investigaron
cómo
percibían los
profesores de
enseñanza
básica a los
alumnos
talentosos.

Tesis
de
pregrado:
Identificación
de
las
técnicas
e
instrumentos
educativos
que
utilizan los
docentes de
grado tercero
de primaria
en el aula
de clase de la
Institución
Educativa
Kennedy
Utilización
de exámenes
advanced
placement en
literatura
inglesa para
planificar en
currículo

Resaltar
la
conducta de
los profesores

Los resultados
sugieren que
tanto
los
maestros
de
escuelas
privadas como
de las públicas
creen que la
participación
de la escuela en
el
proceso
educacional del
alumno
talentoso
es
importante
las docentes de
los
grados tercero
del
Instituto
Kennedy
no
poseen
un
conocimiento
amplio y claro
de las técnicas e
instrumentos
que
han
diseñado
los
teóricos
y
expertos en el
tema de la
excepcionalida
d,
En lugar de
centrarse en la
lección
la
planificación
incluye varios
niveles
de
profundidad y
complejidad lo
que la hace más
motivante.
Muchos
profesores de la
universidad
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nivel
universitario

para
el
desarrollo de
la creatividad

España
Colombi
a

Jiménez
De Zubiría

2002
1998

Percepción
de
padres,
profesores y
estudiantes.

Brasil

Brasil, Maia-Pinto
y Fleith, Chagas,

2002,

Determinar
porciones de
los
grupos
poblacionales

2003

Colombi
a

Cárdenas Claudia
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2010

Identificar las
concepciones
de
los
maestros del
Instituto
Técnico

están
mal
preparados para
influir
positivamente
en
la
creatividad
Indica que en
todos
los
estratos
socioeconómic
os se presentan
superdotados,
pero
las
condiciones
contextuales
los
potencializan y
las familias de
los
niños
superdotados
estudiados son
democráticas,
sin embargo, un
aspecto
destacado que
reveló
la
investigación
es que el factor
más decisivo en
el desarrollo de
estos niños es el
nivel cultural y
educativo de
sus padres
Indicaron que
todos
ellos
percibían
la
superdotación
como
un
conjunto
de
factores
relacionados a
las habilidades
cognitivas
y
académicas
superiores,
características
afectivas
y
naturales
Según el juicio
de los docentes,
el
ser
investigadores
o curiosos por
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Marco Fidel
Suárez de la
Ciudad
de
Manizales,
frente a las
capacidades
excepcionale
s.
Investigación

Desarrollo
Emocional
y
personalida
d de los
estudiantes
excepcional
es
y
talentosos

Autoconcepto
en
niños
sobresalientes

México

Perfil
estudiantes

Brasil

Los
superdotados
emergen de la
prisión

Creatividad en
niños
superdotados

de

2005
1997

Reconocer
los procesos
de formación
del
autoconcepto
en
el
superdotado

Delou

2001

Estados
Unidos

Kobel Cynthia

2003

Describir el
perfil
de
estudiantes
talentosos
Estudio
de
caso de tres
estudiantes

España

González María

1993

España

De la torre
Galindo
Martínez
Arnaíz P
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A,
F,

Tesis
doctoral:
sentar
las
bases para la
creación de
un
modelo
de
intervención
educativa que

naturaleza, su
capacidad
intelectual
superior y el ser
talentosos o
sobresalientes
sin embargo,
reconocen que
su
formación
profesional no
les ha dado las
herramientas
necesarias y no
se
sienten
bien
preparados para
orientar
procesos
Los desarrollos
son disímiles,
así como lo son
las variedades
de desarrollo de
los
superdotados.
La familia y los
pares
tienen
peso relevante
en
su
estructuración.

Se
sugiere:
comprensión
cultural;
reforma de la
justicia
criminal;
Reforma
de
colegios
urbanos;
relaciones
comunitarias.
Se
confirma
que
los
profesores, en
sus juicios, son
capaces
de
identificar bien
a los alumnos
inteligentes,
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Creatividad,
personalidad y
competencia
socio-emocional
en alumnos de
altas habilidades
versus no altas
habilidades

España

Sáinz Martha

2010

Práctica
educativa
y creatividad
en
educación
infantil

España

Ruiz Samuel

2010

Chile

PENTA-UC

2004
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pueda servir,
a nivel
escolar, para
detectar
y
potenciar a
los
sujetos
creativos
Tesis
doctoral:
Estudiar los
rasgos
de
personalidad
en alumnos
atendiendo
al perfil de
inteligencia
psicométrica
(alta, media o
baja)

Tesis
doctoral:
Identificar los
diferentes
perfiles
metodológico
s
de
los
maestros de
Educación
Infantiles
participantes
en
la
investigación
Educación de
niños
con
talento
académico

fallando,
en
cambio, a la
hora de detectar
alumnos
creativos

El perfil de los
alumnos de
alta inteligencia
se diferencia de
los de media y
baja en los
siguientes
rasgos: mayor
conciencia,
apertura
y
estabilidad
emocional,
mayor
adaptabilidad,
mejor manejo
del
estrés, mejor
estado
de
ánimo y mayor
elaboración en
sus
producciones
creativas
Se confirma la
diferencia en el
desarrollo de la
creatividad del
alumnado en
función de la
creatividad de
las maestras

Han
tenido
tres
enfoques
diferentes: uno
en el campo del
conocimiento
especíﬁco, otro
en el ámbito
afectivo y el
último,
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Venezue
la

Franca Trezz

1995

Establecer la
relación que
existe entre la
capacidad
intelectual
superior y los
problemas de
conducta

2003

Describir dos
casos.

Trastornos
asociados

Trastorno
Gilles de
Tourette

de
la

España

Benito Yolanda

Cultura

Mitos culturales

España

Carreras
Castiglioni F

L,

2003

Influencia de
arquetipos
sociales para
solicitar
consultas
especializada
s.

Situación de los
niños
superdotados

España

Álvarez Margarita

2003

Mostrar a la
sociedad la
situación de
los
niños
superdotados
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relacionado con
la evaluación
de un programa
Niños
con
inteligencia
superior
y
promedio
diﬁeren entre sí
con respecto a
la frecuencia y
tipos
de
problemas de
conducta,
según
los
juicios emitidos
por sus padres y
maestros
Los trastornos
asociados de
mayor
frecuencia son:
por déficit de
atención
y
comportamient
o perturbador
TDAH;
de
aprendizaje;
ansiedad
por
separación
Medios
de
comunicación;
profesionales
en
salud
mental;
profesionales
en educación;
político.???
No podemos
hablar
de
correlación
directa
entre
tipos
de
personalidad,
patología
mental y altas
capacidades
intelectuales.
Faltan
adecuaciones
curriculares y
del
sistema
educativo.
Buena
legislación.
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Evaluando
el
ambiente escolar
para
la
creatividad

Brasil

De Souza Denise

2003

Estudiantes con
potencialidades

Colombi
a
(Itagüí)

Percepciones
transculturales y
transgeneracion
ales en Australia

Australi
a

KapsalakysAntho
ula, Ainley Mary,
Nienhuys Terry

2003

España

Castiglione F y
Carrera L

2003

España

Martínez
CastejonJ,
Galindo A

1997

2004
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F,

Desarrollar
un
instrumento
para evaluar
el clima del
aula
con
respecto a la
creatividad.
Realizar un
proceso
de
sensibilizació
n,
capacitación
y valoración
cualitativa y
cuantitativa
de
estos
alumnos,
incluyendo
padres
y
docentes de
las
instituciones
municipales
del
orden
estatal
Explorar los
conceptos de
inteligencia y
superdotació
n dentro de y
en diferentes
grupos
culturales de
Australia
Imaginarios
culturales

Descubrir las
barreras
mentales que
tienen
las
personas para
relacionarse o
tratar
dimensiones
(afectiva,
cognitiva,
creativa,

Impotencia de
los padres.
Se
desarrollaron
los ítems con
base en el
modelo
sistémico de la
creatividad
Se pretende que
el
reconocimiento
de la población
educativa
de
Itagüí
con
capacidades o
talento,
posibilite
el
estudio de las
características
personales

Variabilidad y
diferencia de la
respuesta con
respecto a las
teorías
implícitas

Reporta
un
breve
inventario de
pensamiento
cultural
referido a la
superdotación
Son de diverso
tipo.
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Políticas
educativas

Políticas
educativas
internacionales

España

Alonso Juan

Hacia
una
Política Pública
de Educación de
Talentos.
El caso de
México

México

Cortes Luis

2003

actitudinal)
de
niños
superdotados
o talentosos.
Describir el
estado actual
de
las
políticas.

Proponer
elementos de
política
pública para
una
reorientación
de la política
educativa
sectorial
actual, basada
en la revisión
de
los
programas
federales y
estatales que
están
dirigidos
a
impulsar el
talento
en
México

Aunque
la
legislación los
tiene en cuenta
se le presta
poca atención.
No
es
suficiente crear
las leyes sino
que
es
necesario
ponerlas
en
práctica.
El foco de
atención se ha
desplazado
hacia las
aptitudes
específicas y
las capacidades
sobresalientes
que surgen en
áreas
particulares
del
talento
(Treffinger y
Feldhussen,
1996)

Fuente: Elaboración propia

Los paradigmas y las metodologías empleadas en las investigaciones son diversas: van desde
los estudios de caso (biográficos), los correlaciónales (precocidad y aprendizaje, entre otros),
descriptivos (de análisis de modelos de intervención), explicativos/experimentales (instrumentos,
diagnósticos, detección) hermenéutico (socio-culturales) y socio críticos (IAP), con claro énfasis
en lo cualitativo.

A pesar de su diversidad y la cantidad de estudios reportados, se puede afirmar que en la
mayoría de países las investigaciones se adelantan de forma aislada y por intereses de personas o
grupos en particular; su producción cambia de ritmo tendiendo a ser lenta y esporádica; pero por
su misma variedad e interés de las naciones son necesarias y pueden ser prometedoras. Para
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Colombia las investigaciones sobre este tema son escasas; esto se refleja, por ejemplo, en una
mínima difusión de sus resultados. Para hacerse una idea de la situación, basta observar que en el
Programa de Estudios Científicos del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología (COLCIENCIAS, 2003), en su sección de Proyectos el tema ha brillado por su
ausencia.

Capítulo 3
3.1. Diseño Metodológico
3.1.1. Postulados iniciales
Para comenzar, es necesario aclarar la posición del investigador en cuanto a la ubicación de
esta investigación en los métodos taxonómicamente denominados cualitativos o cuantitativos. Al
parecer esta tipificación, que aún persiste en la literatura, viene siendo superada en la práctica; en
general, cualquier método que se aplique utiliza como formas de recolección de información
técnicas cuantitativas y cualitativas. En este sentido, en la actualidad encontrar “métodos puros” es
difícil y por lo demás cuestionable. Ahora bien, lo que sí es claro es que en la aplicación de cada
método subyace un paradigma, es decir, una intencionalidad de concebir la producción del
conocimiento, y este eje paradigmático va desde el método hasta la división misma de las ciencias6.
Al respecto puede mencionarse que ahora, incluso como forma alternativa, se plantean en el ámbito
de la investigación los métodos mixtos, haciendo alusión a la posibilidad de que en un método
confluyan técnicas cualitativas y cuantitativas, aunque a cada propuesta metodológica subyace una
intencionalidad la cual puede presentarse de forma manifiesta o implícita7.
Teniendo en cuenta que el objetivo inicial de esta investigación es proponer elementos de resignificación de las políticas públicas educativas para el desarrollo vital de estudiantes con talentos
y capacidades excepcionales, se pretende describir sus tendencias, establecer sus alcances y

6

Al respecto se puede ver la propuesta de Habermas J. en “conocimiento e interés” sobre las ciencias según su interés: técnicas,

prácticas y emancipadoras.
7
Puede observarse el caso del doctor Miguel Martínez Migueles en “El paradigma emergente” cuando especifica que más que un
método mixto se trata de un paradigma emergente que ubica en el de la complejidad.
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limitaciones, caracterizar estrategias de detección y diagnóstico, así como identificar condiciones
educativo-sociales; en este sentido se asume que el paradigma más adecuado para el logro de estos
objetivos es el pensamiento crítico, propuesto por Hugo Zemelman; el cual permite, de un lado, la
interpretación de los discursos y concepciones que los actores educativos tienen frente al tema, y
por otro, enlazados con los discursos, la observación crítica de la realidad para una nueva
configuración en un nivel de pensamiento epistémico, entendiendo que este pensamiento pretende
dar sentido, el cual, a su vez, es el punto de partida de la re-configuración. Según De la Garza
(2002), se trata de una postura epistemológico/investigativa que posibilita:

Una alternativa es el uso de la noción de configuración en lugar de la de concepto: un
concepto posee contenido a priori, antes de ser verificado; una configuración es un arreglo
de características que se extraen de la misma realidad, es decir, es un resultado más que un a
priori que se somete a verificación. Lo anterior influye en el propio proceso de acercamiento
empírico: la vía conceptual es la de la hipótesis en la que las relaciones entre conceptos y
contenidos deben ser claros; la de la configuración es el planteamiento amplio de
dimensiones, sin construir un solo concepto, referido al problema que interesa y donde sus
relaciones o exclusiones no se conocen a priori. Es decir, no se trata de un planteamiento
empirista; por el contrario, se parte de las teorías en juego, aunque no de una sola de ellas
para no cerrar opciones”; este juego entre conceptos como contenidos y configuración, como
pensamiento epistémico, permite transcender lo dado en movimiento de la realidad a
formulaciones de sentido. (p. 31)

Desde luego y como en muchos otros contenidos de investigaciones en general, y en
particular sobre la excepcionalidad y el talento, el desarrollo del conocimiento y de las experiencias
sistematizadas son abundantes, lo cual no sucede en el caso colombiano y menos en Bogotá D.C.;
entonces, no se trata de un tema tan nuevo que implique una “investigación exploratoria”, ni que
por la perspectiva conceptual pretenda llenar vacíos conceptuales o metodológicos; se propone
adelantar reflexiones argumentadas y evidenciadas con base en la voz de los expertos, los docentes
con experiencia en el tema, padres y estudiantes objeto de la política, miembros de la Secretaria de
Educación de Bogotá D.C. o del MEN, sobre sus percepciones y consideraciones en cuanto al
alcance y las limitaciones que ellos han detectado en relación con la implementación de las políticas
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públicas educativas para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos y con base en estas
aproximarse a planes de acción.
Con este planteamiento se trata de un “pensar epistémico”, en palabras de Zemelman (2003)
“La necesidad de resignificar surge precisamente por el desajuste entre teoría y realidad” (p. 3). El
desajuste que es evidente entre las políticas públicas educativas formuladas en papel, y los avances
y limitaciones que presentan en sus aplicaciones; situación que es evidente para el caso particular
de políticas educativas para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos. En tal sentido,
Zemelman (2003) continúa disertando:

¿Por qué el desajuste? Por algo elemental: el ritmo de la realidad no es el ritmo de la
construcción conceptual. Los conceptos se construyen a un ritmo más lento que los cambios
que se dan en la realidad externa al sujeto, por eso constantemente se está generando un
desajuste. (p. 3)

Adicionalmente, es necesario, tener en cuenta que la mirada del investigador, no puede ser
neutral, ni así lo es; hay una apuesta desde lo político e ideológico, enmarcado en lo epistemológico
para la crítica y producción de conocimiento, como lo escribe Retomazo (2006):

Pero además, implica también un posicionamiento político sobre el lugar de las ciencias
sociales contemporáneas en la producción de conocimiento y en la búsqueda de alternativas
sociales. En este sentido, la urgencia de comprender los avatares que se suceden en los
distintos rincones de América Latina, más aún desde la perspectiva de los sujetos y
movimientos sociales, no puede considerarse sólo un trabajo de contribuir al saber
acumulado, sino que alcanza un nivel propio del saber político preocupado por el futuro de
las sociedades en la región. (p.207)
En palabras de Zemelman (2011) “Esto instituye una relación entre epistemología y política
al incluir una mirada que recupera la dimensión del porvenir como constitutivo del conocimiento
histórico-político” (p. 93)
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En consecuencia, en la presente investigación, atendiendo a la intención de configuración, se
hace una exposición de trayectos (entendidos como los escritos que el autor de esta tesis va
realizando mientras transita por el proceso investigativo), motivos (se refieren a las inquietudes,
experiencias y reflexiones vitales que el autor ha venido dilucidando a través de su historia
personal) y producciones en cada una de las etapas, desde la justificación hasta las conclusiones,
pretendiendo finalmente una mayor comprensión para el (la) lector(a).
3.1.2 Paradigma investigativo

La presente investigación se enmarca en los postulados del pensamiento crítico, atendiendo
a lo que Retomazo (2006) propone como:

Concebir la teoría como una configuración nos habilita para abandonar formas estándares
vinculadas a sistemas axiomáticos deductivos rígidos y proponer nuevas articulaciones,
incorporando diferentes niveles de lenguajes y claridad en los conceptos. Por lo tanto, permite
una investigación mucho más plástica que se reconfigure en el mismo proceso... Esta visión
abre la posibilidad de que el proceso de investigación empírica reconfigure aspectos teóricos,
contribuya a replanteos en diferentes niveles (desde ontológicos hasta metodológicos y
técnicos). (p. 211).

Y esto en la medida en que la investigación realizada pretende analizar, de manera
interpretativa, las condiciones sobre las cuales se ha desarrollado la formación de los estudiantes
con capacidades excepcionales y talentos, en el sistema educativo público de la ciudad de Bogotá.

En este sentido, es importante resaltar que implica un distanciamiento con respecto al
pensamiento hegemónico del positivismo, ya que como lo expresa De la Garza (2002)

Como estrategia de investigación, la metodología critica se contrapone a lo hipotéticodeductivo, en cuanto al uso deductivo de la teoría contrapone un uso reconstructivo (la
desarticulación de conceptos, su rearticulación y búsqueda de opciones); a la deducción de
las relaciones entre concepto teórico, indicador y dato; al uso de la noción de medición; al
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ser descubierto en lo concreto, y, en general, a la concepción de proceso de investigación
como justificadora de la teoría se contrapone el del proceso de reconstrucción teórica. (p.21)

De otro lado, al leer de manera articulada los síntomas del fenómeno en estudio, con la
capacidad para interpretarlo, tal vez se le pueda problematizar, y por tanto tiene que ver con la
posibilidad de establecer otro tipo de conexión con la realidad; en primer lugar, por la posición de
cuerpo presente/afectado de quien investiga y en segundo lugar, el método y la misma construcción
teórica, que Zemelman (2003) indica así:

Por lo contrario, son instrumentos del pensamiento epistémico, son categorías que me
permiten plantearme esto que, de manera abstracta, he llamado “colocarse frente a la
realidad”. Pero, en términos más concretos, ¿qué es colocarse frente a la realidad? Significa
construir una relación de conocimiento, la cual es el ángulo desde el que yo me comienzo a
plantear los problemas susceptibles de teorizarse. (p.8)

Zemelman (2003) reafirma lo anterior, al argumentar que:
Es decir, si yo construyo un enunciado teórico –no obstante lo valioso y coherente que sea,
o los amplios antecedentes bibliográficos que tenga-, pero lo construyo y lo aplico por
ejemplo a través del método hipotético deductivo a la realidad sin plantearme este
distanciamiento que aquí estoy llamando “problema”, estoy retro-alimentando aquello que
señale al inicio: el desfase, el desajuste o el divorcio entre mi pensamiento y la realidad. (p.9)

En consecuencia, las orientaciones de construcción teórica las explicita Retomazo (2006)
cuando afirma que “En este punto consideramos que la investigación de los sujetos sociales puede
lograr mejores posiciones de investigación si se articulan dos corrientes: por un lado, el
constructivismo y por otro, la hermenéutica.”(p. 213). El constructivismo en cuanto se trata de la
configuración social de la realidad, de lo que ocurre, y hermenéutica porque esta construcción no
puede ser descriptiva-instrumental y por tanto centrada en una u otra definición del concepto, sino
que ese paso de lo concreto pensado a lo pensado concreto se da con un sentido epistémico, es
decir, de configuración o reconfiguración de la realidad. Lo dice de otra manera Retomazo (2006):
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“Así, puede entenderse que la propuesta epistemológica se sitúa en un proceso de construcciónreconstrucción de la teoría como el eje articulador del proceso de investigación que conjuga
hermenéutica con dialéctica” (p.214). Continuando con Retomazo (2006)
En este plano, la posición que estamos esbozando es concordante con la idea hermenéutica
básica en el plano que nos compete: que la realidad social (que se construye) es un plexo de
significados y que una de las tareas de las ciencias sociales (que no las agota) es interpretar
un mundo que está interpretado por los sujetos a partir de procesos de “dar sentido”. (p.214)
Del mismo modo, desde una mirada internalista, sin distanciamientos sujeto/objeto, se tiene
en cuenta lo que Zemelman (2011) apunta como que “no solamente tenemos la obligación de
distanciarnos de aquellas teorías que de alguna manera conocemos para no incurrir en una
reducción de la realidad, sino también implica cuestionar lo empírico, lo que observamos, porque
esto puede no ser lo relevante, puede ser sólo la punta del iceberg” (p. 11).Y esto porque debajo
del agua puede, y generalmente lo es, se encuentra el sustento del fenómeno; y complementando
lo afirmado:

No podemos seguir pensando con base en una lógica de objetos, sino buscar su reemplazo
por una óptica más inclusiva y articulada, menos segmentada y formal, como puede
representarla la exigencia de horizontes que pueden contener diversidad de objetos
particulares, pero donde el desafío metodológico lo decide la exigencia y no los objetos
debidamente acotados (p. 13).

De esta manera, se trata de poner en cuestión los objetos con base en la formulación
epistémica, de un pensamiento de sentido que parte de los sujetos, con una perspectiva holística.

Continuando, desde esta configuración se asumen algunos elementos de la historicidad ya
que como lo menciona Valencia (2011):

El hombre histórico es diferente al hombre en su historia, pues la historia es a la vez
experiencia y conciencia de los horizontes, ya que el sujeto siempre se expande más allá en
virtud de su capacidad de asombro y esperanza. Por eso el conocimiento es un desafío de
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conciencia que convierte a lo dado en una posibilidad, esto es, entre estar determinados y ser
protagonistas, entre evolución y construcción, entre poder y libertad. (p. 245)

Lo expuesto, tiene que ver con una historia que ofrezca posibilidades de crecimiento del
pensamiento epistémico personal y social desde una prospectiva de escenarios futuros, es decir de
horizontes, lo cual obliga según Zemelman (1998) a “abordar la historia del hombre como la
historia de la razón: su empeño por construirse como sujeto buscador de contornos, transgresor de
límites para alcanzar espacios de conciencia y de experiencia más bastos para apropiarse de
horizontes nuevos” (p. 8).Y en este orden de ideas, para el caso en particular, la comprensión pasa
por el análisis crítico y de contenido, al menos de algunos elementos de la historia de los conceptos
de talentos y capacidades excepcionales así como el de políticas públicas educativas, como
elaboraciones de contenido por un lado y como manifestaciones de intencionalidades de
construcción de realidad, es decir, como aplicaciones prácticas de un pensamiento epistémico, por
el otro.

Entonces, desde el pensamiento crítico, se intenta poner en diálogo el pensamiento
epistémico vs el pensamiento conceptual o de contenidos. De acuerdo con los postulados de
Zemelman y el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina (IPECAL), se deberá tratar
de hacer el análisis (desagregación de las partes de un todo, comprendiendo su esencia) -la síntesis
dialéctica, (con base en las implicaciones de los actores, sus contradicciones, negaciones y su
devenir) o en el caso de Foucault8, de sus silencios, concebir las múltiples relaciones que se dan en
la dinámica: concreto – abstracto – concreto. De nuevo se trata de tomar distancia de la posición
instrumental, pues de acuerdo con Valencia (2011):

Es evidente que nos encontramos ante la necesidad de distanciarnos de mecanismos que nos
moldean en el plano lógico-instrumental, pues, en la medida en que tomamos conciencia de
ellos, rompemos los limites conceptuales en los que hemos desarrollado un hábito de pensar,
colocándonos en la situación de buscar en una forma distinta de organizar la relación con el
conocimiento… ello implica saber abrirse a lo inédito mediante un determinado modo de

8

Para consultar la investigación arqueológica, gnoseológica de Michael Foucault.
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negar lo establecido; negación constituida por el límite de estar entre lo necesario, en virtud
de estar allí, y lo necesario que se desprende por no estar. (p. 18)

Finalmente, sobre este punto Valencia (2011) resalta que:

En el fondo se trata de que el sujeto pueda internalizar la relación dinámica entre la
determinación e indeterminación, contenido y continente, objeto y horizonte, de manera que
permanezca abierto con base en las exigencias de nuestra propia subjetividad, hecho que
puede enriquecer la lógica dominante encuadrada rígidamente en la relación sujeto objeto,
en la perspectiva de los desafíos que se pueden desprender de la relación sujeto-sujeto. (p.
15)

Desde la dialéctica, el método analítico es heurístico en tanto procura evidenciar las partes y
su esencia inmersas en la dinámica del todo, en ninguna forma exclusivamente fragmentada, para
posibilitar el doble movimiento del todo a las partes y viceversa, tratando de dar sentido a lo nuevo
en las relaciones y tensiones de los actores; para este caso, desde las evidencias de lo concreto se
intenta hallar las contradicciones sobre lo que presenta la realidad, lo que se desconoce, los énfasis
que se establecieron, entre otros, desde una visión más amplia de las relaciones entre los diferentes
elementos o factores intervinientes; por estas condiciones del método, la metodología de abordar
el “objeto” y lo que es más importante su problematización es que se finaliza en las conclusiones
y recomendaciones de la investigación pretendiendo debatir más que concluir.
La investigación hermenéutica es también deductiva-inductiva: como estrategia del
pensamiento científico es deductiva, en cuanto pretende interpretar secuencias y consecuencias con
base en principios teóricos propuestos en el tema de la formación diferencial o inclusiva es
inductivo. En lo que se refiere a la interpretación de los hechos encontrados en el trabajo de campo,
permite la semantización o proposicionalización científica para la formulación de propuestas y
recomendaciones. La combinación de estas estrategias posibilita la aplicación del razonamiento
dialéctico y del pensamiento complejo para la interpretación de los hallazgos.
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De acuerdo con lo expuesto y para la realización de esta investigación, se tuvieron en cuenta
dos componentes: el primero constituido por una contextualización general de las teorías
psicológicas y pedagógicas al tiempo que las concepciones político-sociológicas con sus
respectivos factores políticos, económicos, sociales y de legislación que contextualizan el concepto
“formación de estudiantes con capacidades excepcionales y talentos; de aquí se extraen datos
relevantes enlazados con el objeto de estudio. El segundo componente, lo constituyen el análisis y
compilación de elementos particulares vinculados con los problemas y la problematización, en este
caso, desde la formulación de las políticas públicas y su implementación en el Distrito Capital. Con
los componentes teóricos y el trabajo de campo realizado se intentó dar respuesta a las preguntas
orientadoras: ¿Qué alcances y limitaciones presentan las políticas públicas educativas, para
estudiantes con capacidades excepcionales y talentos, en la ciudad de Bogotá? ¿Qué estrategias
para detección, diagnóstico y atención de niños con capacidades excepcionales y talentos se han
previsto en el marco de las políticas públicas propuestas? ¿Existen otros elementos conceptuales y
operativos, diferentes a los ya escritos en las políticas, que deban ser incorporados en la
formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas para el desarrollo vital de
personas con talentos y capacidades excepcionales?; pero más que eso de lo que se trata es de
interpretar de forma crítica las “categorías emergentes” que conllevaron al cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Finalmente, se asumen las posibilidades de interpretación de la totalidad, es decir, de una
parte de la cultura, como es la educación, con respecto a sus interrelaciones con: los modelos de
desarrollo económicos, las políticas públicas, los administradores, los actores y la legislación, a
partir de un campo de posibilidad del conocimiento; en este sentido, el investigador se mueve desde
lo dado en la realidad concreta, en el sentido de la recolección de la información, su organización,
su esencia. Para este análisis se establecen las condiciones que, a nivel de formación tienen los
estudiantes con capacidades excepcionales y talentos y las propuestas que desde las políticas
públicas son generadas para este fin.
3.1.3. Metodología
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3.1.3.1. El pensamiento crítico y la resemantización

La resemantización es el proceso a partir del cual se pretende construir, con base en los
discursos de los autores y actores, un conocimiento que surge de las reflexiones propias de quien
investiga, suscitadas en primer lugar por la afectación afectivo-emocional o afectación
estructurante, para ponerlas en diálogo con las concepciones provenientes de las teorías, el trabajo
de campo y las preconcepciones acerca de lo investigado, sobre lo cual se generan la
transformación personal y de los conceptos que circulan en los imaginarios socio-culturales; los
lenguajes humanos fueron creados para denotar y dar sentido9. Al respecto, Secchetto (2011) dice
que:
El uso de la palabra ‘resemantizar’ está relacionado con la anterior, pero indica un proceso
inverso, porque busca dar realce a un sentido ya existente, o a uno nuevo recuperado, ya sea
en forma total o parcial… Como en otros numerosos términos, el prefijo ‘re’ tiene el sentido
de volver a poner algo, de añadir algo a una cosa anterior, o bien, alude a un efecto que
trasciende una obra original. (p. 5)

Y es en este sentido, que se pretende desarrollar el trabajo metodológico.Los momentos
propuestos, que constituyen este proceso de resemantización, no obedecen necesariamente a un
orden cronológico aunque, para una mayor comprensión, así se muestren son:
El primer momento es el de afectación estructurante: implica asumir la lógica subjetiva del
sentido de la investigación, desde la perspectiva del investigador; la implicación y la afectación
que el problema tiene sobre sí mismo/mí mismo. Al tratarse de una primera instancia -la afectación
estructurante- que se vuelca sobre sí misma, requiere un sujeto, que en la “medida de lo posible”10,
sea consciente de sí y para sí, con capacidad de asumir críticamente esa afectación,
primordialmente desde lo moral (lo bueno y lo malo) y lo ético (la opción político-histórica).Por
este camino, se llega a una meta-lectura de los conceptos estructurales de la investigación, los

9

Al respecto ver a Luria desde la psicología, Chomsky desde la lingüística, Titone y Nerd Flanders desde la interacción en aula de clase, Foucault
desde la investigación arqueológica-gnoseológica y a Van Dijk desde el análisis crítico del discurso.
10
Ya que no se descartan los aportes del psicoanálisis sobre el inconciente en la estructuración de la personalidad y las posibilidades de conciencia
de sí. Otro aspecto que se debe tener en cuenta para generar la duda de conciencia es el determinismo marxista sobre el lugar que se ocupa en la
sociedad.
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cuales, en este caso, son políticas públicas educativas, capacidades excepcionales y talentos, en el
marco de los derechos humanos sociales y culturales. Así, en el momento uno de afectación
estructurante, se preparó la problematización inicial que motiva la realización personal de la
investigación. Se escribe un primer ensayo de justificación desde la reflexión social y política, con
la premisa del desarrollo humano que motiva y da sustento a la investigación. Aquí se hace un
mayor acercamiento al objeto de estudio y se construye una primera aproximación problémica, al
igual que se planea el trabajo subsiguiente (selección de fuentes de información y planeación del
trabajo de campo). Su duración fue de dos meses comprendidos entre octubre y diciembre de 2014.
En concordancia con lo anterior, es importante resaltar que la afectación estructurante del
investigador se evidencia en la justificación, en la cual, a manera de ensayo, se plantea la
importancia de la investigación desde algunas dimensiones políticas, sociológicas y pedagógicas,
teniendo como referente de interpretación, los postulados de Martha Nussbaum acerca del
desarrollo humano.

En el segundo momento, se inicia la resemantización, propiamente dicha, es decir, un
esfuerzo por nombrar de manera diferente, lo construido en el primer nivel. Como lo indica
Secchetto (2011) “En síntesis, el proceso de ampliación semántica suele partir de elementos
registrados y asumidos socialmente, los que luego son configurados desde algunas clases y estilos
de lenguajes que permiten descifrarlos con otras significaciones” (p. 3). Y así, se utiliza el análisis
y síntesis sobre los conceptos de investigación de donde surge, entonces, un primer nivel de
construcción al que puede denominarse como teórico; Valencia (2011) plantea que “operando entre
la lógica formal y el razonamiento cotidiano las funciones de resemantización, jerarquización entre
conceptos, reenlaces, asimilaciones, mimetismo, y sobre todo el papel de la argumentación como
vinculante conceptual” (p.25). Y por esto se debe tener en cuenta, que se trata de una nueva
construcción semántica desde lo histórico-cognitivo. Aquí ya se ha construido un ensayo, es decir,
se ha levantado un conocimiento inicial y se han realizado algunas reflexiones sobre el problema
que continúa consolidándose. La reflexión sobre lo que se hace es permanente; se escribe sobre lo
leído, lo hecho y con esto se resemantiza la afectación estructurante. Es decir, se hace una lectura
categorial de los autores, combinado con lo vivido.

Para efectos de esta tesis doctoral, el segundo momento -resemantización-, se inscribe en los
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debates planteados en el estado del arte sobre los conceptos estructurales (políticas públicas
educativas, capacidades excepcionales y talentos), los cuales surgieron fundamentalmente de la
revisión bibliográfica y de un mayor acercamiento al objeto de estudio. Este proceso permitió
articular el campo del conocimiento con la observación situada, que siempre es histórica e implica
un continuo devenir dialéctico de internación y externalidad del sujeto investigador como plantea
Secchetto (2011):
¿Quién no trata de cambiar ambientes, objetos, contactos, paisajes, experiencias? ¿No es eso
un intento de aportarle movilidad a la vida, al comprobar la inexorable caducidad de las cosas
y de la historia? Cada generación -y en cierta medida cada persona- busca describir la
existencia de otra forma; es decir, resemantizarla para generar experiencias con sensaciones
nuevas. (p.141)
Acaso ¿no es esta una de las aspiraciones al “hacer ciencia”?. Así en el momento 2, de
fundamentación teórica, se adelantó una lectura de los textos para definir temas claves como:
políticas públicas educativas, talentos, capacidades excepcionales, currículo, capacitación docente,
entre otros. Otra intertextual para relacionar temas y construcción de matrices de análisis para
escribir un primer documento sobre referentes conceptuales y estado del arte. En este punto, se
trata entonces de iniciar con la formulación de unas categorías deductivas de análisis, sobre las
cuales se observarán los aspectos operativos de las etapas siguientes. Su duración fue de enero a
junio de 2015.
En un tercer momento, se encuentran las palabras clave, que articulan la resemantización (la
lógica sigue siendo de apertura/cierre, análisis/síntesis, cruces entre deducciones e inducciones);
con esto se traen las categorías teóricas a lo concreto, es decir, a lo observable que en su proceso
de intrincación se ayuda del lenguaje, imagen, estética, prácticas, relaciones, imaginarios,
generaciones, intereses, inquietudes, silencios. La recurrencia, así como la ausencia o sugerencia
de las palabras se convierten en síntomas, los cuales se decantan y seleccionan con el fin de
delimitar el campo problemático. En este caso, las señales fundantes fueron: políticas públicas
educativas, estudiantes con capacidades excepcionales y talentos, docentes de instituciones que
trabajan con estudiantes talentosos y excepcionales y docentes que no lo hacen, sus inquietudes,
nivel de formación, alternativas para la formación docente, así como currículo, las cuales definen
y operacionalizan la prestación del servicio educativo para la población con capacidades
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excepcionales y talentos. Así en el momento 3 de recolección de información primaria como tal,
se adelantó el acercamiento a las instituciones y personas para la aplicación de los instrumentos
propuestos para recoger información complementaria relevante con instituciones, docentes,
estudiantes, directivos y especialistas; se construyeron categorías para iniciar la contrastación de
estas con las categorías deductivas para las emergencias de resemantización, el anterior proceso
tuvo una duración de cuatro meses comprendidos entre julio a noviembre de 2015.
En el cuarto momento, se reconfigura el campo problemático desde la perspectiva de
Zemelman (1990), quien afirma:
La realidad debe ser problematizada, es decir, no restringirse a lo empírico morfológico. La
experiencia acumulada por tanto, debe contextualizarse de tal forma que, al hacer un análisis
con un problema considerado real e importante, sea posible avanzar en la reformulación de
políticas mediante la identificación de sus problemas o necesidades. (p.8)
Este es el objetivo, como lo plantea Retomazo (2006) ya que “la epistemología crítica busca
la aprehensión problematizadora como forma de reconstruir y abordar los procesos sociales que
nos permiten encontrar sentidos y las potencialidades del dado-dándose” (p.211). A partir de la
reconstrucción realizada tomando como base lo que hemos denominado pensamiento epistémico,
sobre las políticas públicas educativas para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos,
y las observaciones realizadas en el marco del proyecto, se trata de preservar la complejidad del
fenómeno por encima de lo complicado que pueda parecer; ahora bien, en este punto se debe tener
cuidado, para ser coherentes, según Zemelman (2003) con la siguiente afirmación:
Existe una tendencia a lo factorial, a reducir el fenómeno complejo a un factor o conjunto de
factores, y analizar éstos en términos de la lógica de determinación causa y efecto. El
problema es que eso no siempre ocurre en los fenómenos sociales, pues puede haber múltiples
factores aplicables o existentes en distintos niveles de la realidad. (p.15)
Y esta situación de lo factorial, ocurre menos en los fenómenos manifiestos de la aplicación
de las políticas públicas educativas; en palabras de Zemelman (1992):
En este aspecto la totalidad permite una construcción del objeto de estudio a partir de asumir
la complejidad, la multidimensionalidad, la multitemporalidad y la contingencia de manera
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tal que la apropiación de la realidad se traduzca en la construcción de un objeto con capacidad
de articular niveles y momentos que están incluidos en un campo de objetos, lo que implica
colocar la construcción de lo real en la base de la apropiación. (p.124)
Se trata de una apropiación personal de quien investiga y así por fin se redimensiona la
problemática desde lo inicial, es decir, se ha ampliado/modificado lo que se sintió en el primer
momento. Puede afirmarse que es un momento de cierre, es decir, la reconstrucción articulada de
la realidad del campo problémico, que sintetiza las categorías predeterminadas con las emergentes
y se convierte en una donación social. Es una elaboración teórica que re-hace un problema social,
y abre el camino a otros problemas derivados de la investigación. Así en el momento 5 de
sistematización de la información y elaboración de informe final, se escriben los resultados
obtenidos del proceso de investigación, donde se trata de estructurar un informe crítico sobre los
mismos. Enero a mayo de 2016.
Acompañando estos momentos, se realiza la escritura de informes de avance: documentos
construidos con base en los hallazgos teóricos y empíricos de la investigación y relacionados con
las categorías deductivas e inductivas que de manera crítica presentaron la caracterización de las
condiciones de desarrollo de la política pública de atención a los estudiantes con capacidades
excepcionales y talentos en la ciudad de Bogotá.
3.1.3.2 Técnicas de recolección de datos.

En coherencia con el paradigma propuesto, para la recolección de datos, se utilizaron las
siguientes técnicas:
1. Análisis documental, conformado por los aportes teóricos y resultados de investigación a nivel
nacional e internacional, sobre definiciones y estrategias de atención educativa para personas con
capacidades excepcionales y talentos; la documentación sobre la formulación de leyes o decretos,
que sustentan las políticas públicas educativas para niños(as) con Capacidades Excepcionales y
Talentos (CET) en diferentes países; estos documentos se acotan en el escrito sobre el estado del
arte.
2. Entrevistas semi-estructuradas: aplicadas de manera grupal o individual, con el fin de establecer
cómo perciben los diferentes actores (Expertos, funcionarios del MEN y SED; docentes, padres y
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estudiantes,) la aplicación de las políticas públicas educativas para niños(as) con capacidades
excepcionales y talentos en la ciudad de Bogotá D.C.
3. Encuestas: aplicadas, en primer lugar, a docentes vinculados directamente con el programa de la
formación de talentos de la Secretaria de Educación Distrital (SED) y en segundo lugar, a docentes
de tres instituciones que perteneciendo a la SED no están vinculados con el proyecto. Finalmente,
encuestas para padres de familia cuyos hijos se encuentran vinculados a programas de promoción
de talentos de la SED. La encuesta tiene un formato de respuesta en escala Likert.
3.1.4 Población y muestra.

3.1.4.1 Población.

La población está comprendida por los colegios en los que la Secretaria de Educación de
Bogotá aplica algunos programas piloto para el desarrollo de talentos, los cuales son nueve (9): 1.
Marco Fidel Suárez, 2. Sorrento, 3. Rodeo, 4. Florentino González, 5. Morisco, 6, San Pablo, 7:
Nueva Delhi, 8. San Francisco, y 9. María Mercedes Carranza. En estas instituciones se
seleccionaron docentes, estudiantes y padres de familia vinculados directamente con el programa
de atención a poblaciones con capacidades excepcionales y talentos. Por otra parte, administrativos
de la Secretaria de Educación Distrital y del Ministerio de Educación Nacional vinculados a estos
programas.
Finalmente, y aunque en el país son pocos (no más de 20) expertos que vienen trabajando con
el tema de la educación para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos.
3.1.4.2 Muestra.

De los colegios que constituyen la población, se selecciona una muestra teniendo en cuenta:
a. Muestra por conveniencia: para el presente caso son tres colegios, que corresponden
exactamente al 33.3% de la población sobre la que está dirigida la política pública educativa
para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos en Bogotá, D.C. El primero, está
ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, el segundo, en la de Puente Aranda y el tercero
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en San Cristóbal. Estas instituciones fueron seleccionadas por su disponibilidad para
suministrar la información y así mismo para la aplicación de instrumentos de la presente
investigación.
La recolección de la información se realizó de la siguiente forma:
Entrevistas
1. Padres / madres de familia de los niños que asisten a las instituciones: reunión padres de
la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez; algunas fueron individuales y otras
colectivas, dependiendo de las condiciones; la señora Brigit Tovar madre de Nicolás,
estudiante con capacidad excepcional.
Su objetivo fue saber el nivel de conformidad y expectativas sobre el funcionamiento de
las actividades que sus hijos reciben para la detección, exploración y servicio educativo
en talentos y capacidades excepcionales.
2. Niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos que asisten o asistieron a las
instituciones de educación públicas de Bogotá y a los que van dirigidas las actividades
de las políticas: Cristian Camilo Solórzano. Estudiante de 3º del I.E.D Marco Fidel
Suárez; Sebastián: docente y estudiante de la Universidad Sergio Arboleda y egresado de
una institución educativa distrital donde se desarrolla una actividad tendiente a la
detección y formación de talentos en matemáticas; Luis Felipe: 5º grado del I.E.D Marco
Fidel Suárez; Carolina Coba e Iván Darío Agudelo, estudiantes del grado once grado del
Instituto Von Humboldt de Barranquilla.
El objetivo de estas entrevistas, fue establecer el nivel de conformidad y expectativas
sobre el funcionamiento de los programas en los que ellos han participado, para la
detección de las dificultades presentadas en su formación y el proceso de desarrollo de
su talento y/o capacidad excepcional.
3. Especialistas en el tema; que desde lo público o lo privado, en Bogotá u otras regiones
del país, han trabajado con poblaciones con capacidades excepcionales o talentos: 1. Dora
Sevilla, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán; 2. Pedro
Sánchez Escobedo, docente investigador Universidad Autónoma de Yucatán y persona
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reconocida internacionalmente por su producción sobre este tema; 3. Reynaldo Núñez:
Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, quien orienta el programa de talentos
matemáticos; 5. Maribel Molina Correa: Universidad Simón Bolívar de Barranquilla,
doctora cuya tesis de grado fue la propuesta curricular para un colegio público, que
trabaja con niños talentosos y de capacidad excepcional en la ciudad de Barranquilla; 5.
Fulvia Cedeño, investigadora MEN, quien asesoró el primer documento de Ministerio de
Educación Nacional en 2006 sobre orientaciones para la educación de niños con
capacidades excepcionales y talentos; 6. Norely Soto, investigadora MEN, quien es
pionera en este trabajo y par académico en la reformulación del documento que elabora
la Fundación para la Educación y el Desarrollo social (FES); María Caridad Cepero,
docente investigadora de la Universidad Pontificia Javeriana, coordinadora de la FES
para la reformulación del documento de orientaciones del 2006; 7. Cecilia Correa De
Molina, directora del Doctorado en Educación de la Universidad Simón Bolívar de
Barranquilla, quien desde sus responsabilidades ha trabajado con aspectos conceptuales
y operativos sobre la educación para la excepcionalidad; 8. Jairo Giraldo, presidente de
Bunaima, ONG que durante 6 años orientó el programa para la educación de los niños
con talentos o capacidades excepcionales en la ciudad de Bogotá y en la actualidad sigue
trabajando con esta población; 9. Julián De Zubiría, director del Instituto Alberto Merani
y persona reconocida a nivel nacional e internacional por su experiencia en la formación
de esta población; 10. José Henao Gil, rector por más de 15 años del Instituto Von
Humboldt de Barranquilla; esta institución se distingue en Colombia por trabajar con la
educación y promoción del talento y la excepcionalidad. 11. Profesora del colegio
departamental de Cali, que viene trabajando desde 2005 con un programa para la
educación de estudiantes talentosos. ( Apéndice No.1)
El objetivo de estas entrevistas fue determinar las tendencias conceptuales sobre la
atención a poblaciones con talentos y capacidades excepcionales; las tensiones y
necesidades al respecto; las facilidades y dificultades que en su experiencia han tenido en
la implementación de la política pública educativa para niños(as) con capacidades
excepcionales y talentos. Por otra parte, indagar acerca de su percepción sobre las
relaciones de los académicos con los organismos decisores y/o ejecutores de las políticas;
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así mismo, sobre la formación docente, el currículo y aspectos administrativos y
pedagógicos.
4. Encargados de la Secretaría de Educación del Distrito Capital: Mirian Cuenca, Secretaria
de gestión, encargada de asegurar la destinación presupuestal de los proyectos; Nancy
Torres, encargada en la Secretaria de Educación de Bogotá de coordinar el trabajo en los
colegios pertenecientes al proyecto de educación del talento. El objetivo de estas
entrevistas estuvo orientado al conocimiento sobre las conceptualizaciones, operatividad,
alcances y limitaciones de la política pública educativa para estudiantes con Capacidades
Excepcionales y Talentos en el distrito capital. (Apéndice No. 3).

5. Entrevista a docentes de la Secretaria de Educación e Bogotá y otras regiones del país
que trabajan con estudiantes en las instituciones: la psicóloga Indira de la Hoz y Carmen
Guerrero, del Instituto Alexander Von Humboldt; César M. docente con más de 30 años
de experiencia en formación con niños con capacidades excepcionales y talentos; Claudia
R, profesora de apoyo para la formación de estudiantes talentosos; Fray R, docente de
uno de los colegios donde está el proyecto de la SED para la atención del talento;
Elizabeth y Bibiana, docentes de apoyo; Milton, docente del colegio; Néstor, docente
magister cuyo trabajo de investigación fue sistematizar la experiencia del proyecto de
educación al talento en el colegio; Amadeo, docente en periodo de prueba del colegio;
Pedro, docente que implementó el trabajo del proyecto en el colegio; Ángela, profesora
magister cuyo trabajo de investigación fue el trabajo con estudiantes del colegio en la
resolución de conflictos; Gladys, psicóloga orientadora del programa de talentos del
colegio departamental de Cali. (Apéndice No. 2)
El objetivo de estas entrevistas fue determinar las tendencias conceptuales sobre la atención
a poblaciones con talentos y capacidades excepcionales; las tensiones y necesidades al respecto;
las facilidades y dificultades que en su experiencia han tenido en la implementación de la Política
pública educativa para niños(as) con Capacidades Excepcionales y Talentos.
Encuestas aplicadas a:
a. Padres de niños(as) con calidades excepcionales y talentos. (Ver apéndice No. 6)
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b. Docentes de las instituciones que trabajan con niños con capacidades excepcionales y
talentos. (Ver apéndice No. 5)
c. Docentes de otras instituciones que NO trabajan con niños con capacidades
excepcionales y talentos. (Ver apéndice No. 4)
Para los grupos 1, 2, y 3 se aplicaron entrevistas semi-estructuradas y encuestas, con el
propósito de profundizar sobre las categorías (políticas públicas educativas, currículo, formación
docente) y obtener elementos que permitan comprender las características de la atención educativa
a niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos en Bogotá, D.C. para los grupos 4 y 5 se
trató de entrevista en profundidad.
3.1.5 Interpretación de la información.

Algunas aclaraciones son importantes para la comprensión de las formas y del sentido de las
interpretaciones. Cuando la ubicación es desde el campo de la subjetividad e intersubjetividad, lo
menciona con claridad Zemelman (1992), al indicar que “La articulación busca reconstruir la
situación concreta desde la perspectiva de un razonamiento que no obedece a relaciones teóricohipotéticas, sino al supuesto epistemológico de que la realidad es una unidad compleja” (p.231).
Esto implica un esfuerzo del investigador por relacionar los elementos encontrados en las diferentes
etapas de la investigación (justificación, referentes teóricos y estado del arte, y hallazgos de trabajo
de campo) con otros elementos de la realidad que le permitan interpretar los síntomas de forma
holística y en ningún caso quedándose en el listado descriptivo de manifestaciones de esta realidad,
sino atendiendo precisamente a que se trata de una realidad construida socialmente por los actores
o decodificada con sus intencionalidades y aspiraciones; a que de alguna forma sus percepciones y
construcciones se encuentran inmersas en condicionamientos o referentes empíricos o teóricos.
Retomazo (2006) lo menciona cuando dice que “En otras palabras, la subjetividad colectiva es
pensada como un proceso de dotar de sentido a situaciones compartidas a partir de movilizar
códigos que pueden provenir de diferentes campos (cognitivo, emotivo, ético, estético)” (p.226).
Y estos campos de alguna forma están determinados por múltiples variables (lugar geográfico,
socio-histórico, burocrático, medio de emisión del contenido, etc.).
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Ahora bien, lo sigue argumentando Retomazo (2006) “En este punto es preciso señalar que
no necesariamente el procedimiento de razonamiento que habilita la acción debe respetar criterios
lógico-formales; antes bien su origen y validación procede de una multiplicidad de mecanismos
presentes en el sentido común.”(p.225).Y por lo tanto, los criterios para las interpretaciones, lo
reafirma Zemelman (2011):

Tratan de propiciar la apertura del pensamiento a la realidad para reconocer el campo de
opciones posibles, con base en una exigencia de objetividad, la cual es un requisito
epistemológico para captar las diferentes modalidades a través de las cuales la realidad
objetiva se concreta. De ahí que los criterios estén abiertos a diversas formas de
instrumentalización. (p. 69)

Finalmente, de lo que se trata es de trascender hacia un pensamiento epistémico, que
posibilite ir más allá de la descripción instrumental que el dato pueda presentar.

Del mismo modo, la idea de rescate de la subjetividad tiene ver con tener en cuenta la
contradicción entre el pensamiento hegemónico11 de los códigos culturales y sus posibles
resistencias, fugas o como lo llama Huergo (1999) “recepción activa”12, que se presenta en la
realidad. Entonces al interpretar el investigador tiene presente que, como lo indica Huergo (1999),
quien habla es:
Un constructor activo de significados a partir de textos, y no un receptor pasivo de
significados ya construidos (Fiske, 1987b), con lo que el texto se transforma en un simple
pretexto, en un activador de maneras diversas de otorgarle sentido o en un mero soporte para
la resemantización. (p. 179)

11

En los términos propuestos por Gramci, cuando indica que la imposición moderna de la razón instrumental se ha convertido en la única forma de
pensar en la ciencia y en la cultura y que estas formas se yuxtaponen al pensamiento comunitario de la cultura, convirtiéndose en hegemónico.
12
En los términos en que “debemos entender no tanto a la capacidad de decodificar activa/aisladamente el discurso televisivo, sino
fundamentalmente a la posibilidad de relacionarlo con el orden económico-cultural y con el propio campo de significaciones”(Huergo, 1999)
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Pero esto a su vez implica, continua Huergo (1999) que “hay un importante caos en cuanto a
la relación no sólo entre estructura y acción, sino entre recepción e identidad, entre oposición y
resistencia y entre los modos de resistencia (cultural, semántica o política)” (p. 178).
Ahora bien, en el camino propuesto en la presente investigación para la re-configuración se
tuvo en cuenta que, según Secchetto (2011):

Para entender el proceso de resemantización interesa señalar los dos procedimientos que
integran esa actividad de transformación: el primero es el registro de lo asentado; y el
segundo, el trabajo mismo de construcción de la obra. Esos dos movimientos marcan el
trabajo final (p. 128).

Como ayuda en la sistematización de los discursos, se recurrió, por la naturaleza de los
mismos, a lo que comúnmente se conoce como categorías de análisis, en este caso sobre la base
del pensamiento epistémico fundamentado en la visión de las teorías del análisis crítico del
discurso como herramientas de interpretación que permitieron rescatar los aspectos narrativos de
los actores y personas directamente afectadas por las políticas públicas y las maneras en las que
estas son asumidas por los actores que las diseñan, implementan y vivencian. Para este análisis la
herramienta de soporte fue el software ATLAS. Ti.
Para la sistematización de las encuestas aplicadas a docentes de la SED, vinculados con
programas de talentos y no vinculados, al igual que a los padres de familia, se aplicó el software
cuantitativo SPSS. Y esta ayuda se utilizó como sustento de algunas interpretaciones o para algunos
niveles de triangulación y confiabilidad de los instrumentos aplicados.
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Capítulo 4
4.1 Análisis e interpretación de la información

Para el análisis e interpretación de la información se recurrió a la construcción de unas
matrices que permitieran interrelacionar: las categorías construidas desde lo teórico, las categorías
emergidas en las voces de los actores y la interpretación del investigador. A partir de estas matrices,
se procede a realizar un proceso de resemantización que permita establecer cuál ha sido la dinámica
en la implementación de la política para la atención de estudiantes con capacidades y talentos
excepcionales intentando:


Consolidar los avances y dificultades de la implementación de las políticas públicas
educativas, para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos, así como las
posibilidades de avance.



Establecer los elementos conceptuales sobre la excepcionalidad, el talento y las políticas
públicas, que manejan los docentes de las instituciones.



Interpretar de forma crítica los elementos culturales que subyacen a la implementación de
las políticas públicas educativas en las instituciones a las que pertenecen los docentes, así
como confrontarlos con las categorías deductivas del estado del arte.

4.1.1 Análisis de las entrevistas a docentes

Para el análisis de los discursos visibilizados en las entrevistas, inicialmente se realizan unas
agrupaciones por los temas o intereses a los que hacen referencia. A esta agrupación inicial se le
denomina categorías emergentes (entendidas como aquellas que surgen de las enunciados emitidos
por los diferentes actores del proceso tanto de la formulación e implementación de la política como
de quienes las vivencian), tomando como criterios: Primero, aquellos referidos a la regularidad con
la que se presentan y el segundo, a las condiciones político - sociales en las que se expresa el
discurso. Para la agrupación en “categorías emergentes” se tuvo en cuenta el pensamiento
epistémico, es decir, las relaciones del discurso con los contextos sociales, políticos y económicos
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referidos a la realidad objeto de análisis: Atención a estudiantes con capacidades excepcionales y
talentos. Estos dos procedimientos se desarrollan apoyados en el Software Atlas Ti,
En los cuadros siguientes se presenta un análisis que incluye las categorías emergentes
(proceso uno), y las interrelaciones entre las enunciaciones de los diferentes actores y expertos
relacionadas con cada una de las categorías emergentes (proceso dos), y que dan lugar a la
formulación de las conclusiones y recomendaciones.
Preguntas formuladas para la entrevista con docentes:
1. ¿Cuál es la trayectoria del proyecto de formación de talentos en el centro educativo?
2. ¿Con cuál concepto de excepcionalidad o talento se trabaja en la institución?
3. ¿Por qué motivos y con qué mecanismos se vincularon al programa de educación para
niños talentosos y con capacidades excepcionales?
4. ¿Cómo perciben los profesores este trabajo?
5. ¿Cómo perciben los demás estudiantes este trabajo?
6. ¿Con qué apoyo oficial o privado cuentan para adelantar el proyecto?
7. ¿Cómo es el trabajo con los padres de los niños excepcionales?
8. ¿Cómo perciben los otros padres el proyecto?
9. ¿Cómo se detectan y diagnostican los niños excepcionales?
10. ¿Qué otros apoyos se requerirían para optimizar las condiciones del proyecto?
11. ¿Qué estrategia curricular se está utilizando para atender a los niños con capacidades
excepcionales?
12. ¿Qué limitaciones se han encontrado en el proceso?
Tabla 7. Matriz de análisis de las entrevistas realizadas a los docentes.
Categorías
Currículo

Afirmaciones relacionadas

interpretación del
investigador

No hay secuencia entre el trabajo que se desarrolla en la
básica y la media con respecto a las ofertas de la universidad;
esta desarrolla currículos y planes de estudio homogéneos
que no atienden los intereses de los estudiantes, entonces en
“La universidad se pierde en un grupo homogéneo… Porque
ellos se basan en un currículum homogéneo, entonces todo
el mundo recibe lo mismo y unos indicadores de logros
mínimos… “Diría yo es decir seguimos con que tenemos
una educación igual para todos no diferenciable” Carmen

Desarticulación en el sistema
educativo.
Currículos
homogéneos,
poca
diferenciación.
Didácticas instrumentales.
Educación centrada en los
contenidos.
Enseñanza disciplinar.

169

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…
“Tanto que simplemente nos limitamos a una serie de
contenidos y nomás pero no desarrollamos talentos” Amado

Necesidad de cambio de
didácticas
hacia
la
problematización/investigación.

“Pero dejar de ser tan dictadores porque uno escucha voy a
estar clases y efectivamente llega al salón es como el
dictador” Pedro
“Es que la profesora los enseñó a que ella era la que hablaba
y ellos se quedaban callados y ellos sólo copiaban…
seguimos reproduciendo misma sociedad que tenemos una
sociedad que compite” Ángela
“Con las actitudes que los niños mismos toman cuando son
buenos que son sobradores vivientes menospreciando al
compañero y nosotros tenemos un problema serio entre las
áreas”. Ángela
“Porque yo creo que en este momento, lo que necesitamos
es como una tendencia a la indagación donde se involucren
a todos los estudiantes, en esa metodología, porque se ha
utilizado únicamente para los niños con talento pero ahora
lo vamos hacer para todos, en el colegio hay un área de
investigación, entonces vamos a capacitar a los profesores,
para que ellos sean multiplicadores”. Cali

Atención a
estudiantes

“Que los estudiantes vayan ellos van los sábados y allá hace
un proyecto de profundización”… “en el ciclo 1 y en el ciclo
2 perdón trabajamos lo que es la exploración al talento, 3 al
5 se trabaja lo que la nominación y la profundización en
talento, ser parte de los grupos de profundización cuando los
chicos ya están en octavo noveno son los que van a las
universidades igual” Elizabeth, Viviana.
“Un grupo genial de iniciación Qué es el grupo de niños que
gustan del deporte como tal un grupo de fundamentación
que son más de escuela grupo de talento que es el grupo más
reducido y más especializados” Milton
“Hay diferentes clubes y se les invita, por ejemplo a
participas en este Club en matemáticas o astronomía” Néstor
“Trabajamos lo que tiene que ver con investigación social”
Ángela
“El talento se plantea como una estrategia de agrupamiento
tres tenemos 4 talentos matemática español sociales y
ciencias naturales a partir de esto se comienza a ser un
proceso para que ellos al finalizar el sexto año él pueda
elegir un talento y eso se viene con base a tres criterios
rendimiento académico que se le está mirando durante toda
su primaria si uno mira sus notas en esa área que quieres
coger llaves en matemáticas español debe tener un puntaje
alto de rendimiento académico pero además se ve el interés
que sea el área que más le agrada por la que mar se inclina y
eso lleva a otro tercer elemento que tiene que ver con el
proyecto que en ese momento tiene hacia delante como
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proyecto de vida yo quiero ser ingeniero Entonces ellos en
séptimo comienzan hacer agrupados tenemos los
agrupamientos una vez a la semana… Luego es joven
desarrolla al finalizar el décimo grado una monografía y se
hace aproximación a lo que es un proyecto de investigación”
Indira
“Aquí en el bachillerato, los profesores postulan los
estudiantes que ellos estiman que sobresalen, nosotros los
evaluamos con la prueba CABI, los diagnosticamos si ellos
pasan su prueba entonces hacemos la prueba PI que es de
creatividad, hacemos una entrevista con el estudiante y
empezamos el proceso. En 5 primaria las profesoras tratan
de postular muchos para que pacen al bachillerato y
empiecen su potenciación en: matemáticas, ciencias
naturales, ciencias sociales, música o danza, Se potencian
con un profesor especializado en el área y lo hacen en
jornada contraria, aquí no se dicta clase si no que se trabaja
de acuerdo a las habilidades del estudiante, Les exigimos
tres requisitos: primero que pase su prueba en el área,
segundo que tenga interés y tercero que tenga compromiso,
más o menos lo de Renzulli.” Cali
“Queremos volvernos a meter por el lado de los semilleros.”
Cali

Propuestas

En algunos casos en la formación básica “El currículo y la
metodología deberían ser que nosotros trabajamos acá con
pequeños grupos en astronomía tengo 20 pero yo les traigo
especialistas”… “porque si no tocaría cambiar el sistema
educativo regular el industrial y todavía no estamos para eso
todavía tenemos el timbre, ” César
“Proyectos interdisciplinares proponemos proyectos en el
aula de clase interdisciplinaria, cómo ser más prácticos
creando los grupos interdisciplinarios binarios de trabajo de
talentos… Otro aspecto bien importante es la flexibilización
del currículo” Néstor
“Otra los procesos alternativos de educación, es hacer un
Home School entre en familia” César
“Que los niños transiten por diferentes escenarios de tal
manera que encuentren un talento” Ángela
“Labor de la escuela y única y primordial sería tratar de
descubrir el talento que cada uno y cada uno de ellos”
César
“Lo que se supone, lo que pasa, es que esto es un proceso
largo que toca vivirlo… que la educación poco a poco por
los avances necesito una ocasión personalizada, pensar
sobre cuál es el tipo de educación que tiene que darse les en
los sitios donde no han tenido problemas de éstos de la
violencia, yo diría que el apoyo del resonante social de las
universidades que pudieran estos muchachos entrar y si
fueran oídos, yo diría que la comunicación entre los
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grupos de interés
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Hay que contextualizar la
educación para que sea
pertinente
La misión de la escuela debe
tratar de descubrir los talentos
Formalizar en una ley la
atención al talento y la
excepcionalidad
Mejorar la infraestructura
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Cambiar la cultura institucional
Conformar
comunidad
académica en las instituciones.
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diferentes entes… “Que ya tengan la Facultad de flexibilizar
y cuadrar las políticas de acuerdo a las tendencias que se van
viendo y comunicación hacia afuera es parte del proceso
pero eso ya sería como del proceso pedagógico” César
“Hacerlo como una ley… instrumentos de identificación y
caracterización que igual hay que ajustarlos porque nos
basamos en los que hay en España, entonces hay que
organizarlos al contexto colombiano… tener el apoyo de una
personada un psicólogo que se quede y nos vaya orientando
como cambiar el pensamiento de los docentes… buscar
ayudas con la Universidad Nacional” Claudia
“Lograr espacios adecuados para realizar las cosas” Fray
“Yo digo que necesitaríamos personal que quiera más y que
los recursos no variarán según la administración… en
primaria se haga muchas programación con los niños pero
que los proyectos de profundización donde los niños van a
instituciones de nivel superior se hagan con niños de
bachillerato yo no estoy de acuerdo con que estos niños…
yo pienso que debe haber más compromiso por parte de las
instituciones de educación superior y mirar Por ejemplo si
hay niños muy buenos en bachillerato de pronto invitarlos y
que tengan programas ellos que no sea toda costa la
secretaría educación sino que las universidades tengan
programas para ese tipo de niños… Si esa es una opción que
de hecho desde la red de talentos ya se ha venido pensando
la idea es que cada colegio se especializa en una actividad y
los niños vayan a esos colegios” Elizabeth y Viviana
“Invertiría más recursos en infraestructura y más
capacitación para los docentes para que les pueda brindar
más herramientas a los niños talentos… hacer una
reingeniería de toda la parte educativa…grado octavo y
noveno se generen unas exploraciones más específicas y que
en el grado décimo y once única y exclusivamente se oriente
de acuerdo al perfil” Milton
“Incorporar las artes como una parte fundamental “Sobre la
selección de docentes “Estos programas es importante que
se reincorporen no sé si con un proceso de examen de
ingreso” “diseñar nuevas facultades de educación que
nombren y formen a nuevas generaciones de maíz con una
perspectiva diferente… que a reformar las facultades de
ciencia con exigencias y criterios mínimos que no entre
cualquiera a una facultad de educación sino que además de
la vocación haya unas exigencias… Que las universidades
tengan rigurosidad sobre el perfil de los catedráticos o de los
maestros” y sobre las posibilidades “procesos destituyentes
constituyentes cambiar un viejo paradigma es posible hay
que pensar en la utopía Yo pienso que la utopía es
fundamental es el espíritu del hombre trabajar sobre el
imposible si no se hace así… Me parece que hay que
incorporar a estos maestros de turno, que tengan procesos y
darle la importancia que realmente tienen dentro de un
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sistema educativo… Entonces nosotros nos quedamos atrás
y las artes me parece que hay que adoptar espacios para eso
la infraestructura es un aspecto fundamental”. Amadeo
“Conformar grupos de maestros que empiecen a trabajar el
tema de talentos en los Colegios… Por armar un buen
equipo de trabajo… equipo de profesionales un equipo de
maestros agrandar la red y darle continuidad a los
procesos… trabajar con la gente que está en el aula entonces
tomar a los maestros y proponerles que trabajen en estas
condiciones”. Pedro
“La cultura comienza a cambiar en la medida en la que los
profesores de un grupo del colegio comienzan a cambiar la
idea de lo que es la educación” Ángela
“Como política, política no, si hay unos acercamientos entre
los lineamientos las orientaciones lo que se está sacando…
Lamentablemente hay gente que hace las políticas desde el
escritorio y cuando vengo a la realidad” Katherine
“Pero que hoy en día la manejamos dentro de una
modalidad inclusiva”

Relación
escuela y
derechos

Los estudiantes se les potencian en la básica y media y
“Llegan a la universidad y no cumplen esas expectativas;
pero no les indagan la parte de sus talentos” Carmen
“Un muchacho que no quería saber si no de biología perdió
tres veces sexto grado y no se le atendió debidamente”
César. “Los niños hay niños que sienten que no hace nada
bien la escuela les ha dado tan duro los profesores les hemos
dado tan duro jefe de su emotividad y su auto
reconocimiento” Ángela

Imposibilidad de desarrollar
proyectos
vitales
por
discontinuidad en el sistema
educativo
Falta reconocimiento del talento
o la diferencia por parte de
docentes y en general del
sistema

Estrategias de
atención

“El primer punto que es el de la familia resonante” quienes
dan la información y en caso de que en esta no se dé la
resonancia “entonces la familia el maestro el mismo tutor”
lo deberán ser. César. Otro es “otros tienen capacidad pero
ha sido otro error que uno confía en el criterio de las
docente” Claudia.

Hay desconfianza en el sistema
para la nominación u otros
procesos.
Técnicas no formales de
diagnóstico porque no hay más
El proceso deberá ser más
temprano

“Pues nosotros realmente utilizamos técnicas no formales
pues las técnicas formales las instituciones de la distrital no
cuentan con esas técnicas… utilizamos pruebas no formales
tenemos unos perfiles en cada área de la red de talentos y
nosotros les entregamos a los maestros de aula esos perfiles
Entonces le decimos esto es un perfil muy sencillo para que
ustedes observen” Elizabeth y Viviana
“Nos dimos cuenta que entre más temprano iniciaremos un
proceso con aquellos niños son más productivos” Milton
“Porque lo detectamos en el aula pero los miramos le
llevamos una ficha o un registro,,, además criterios sea e CI
porque tenemos porque hay otros indicadores que nos
pueden decir que los niños son talentosos… en ocasiones
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cuando tienen una prueba de CI de antemano… e entonces
la entrevista padres la valuación y la entrevista pues no es
muy rígida al niño sino más bien cuéntame que te gusta
hacer… Ya cuando están acá entonces es se pone en juego
la observación” Katherine

Dificultades

“Después que ya los niños están en el colegio no es para
ingreso una vez que ya están aquí se les aplica la prueba
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAISS) y el (WISC-IV)
que se da a partir de transición hasta los grados posteriores…
a ver qué población tenemos cuántos niños tienen un Rango
en uno o en un tubo en otro de inteligencia medio superior o
no lo hace es para tener la población caracterizada y también
porque él Luis nos da algunos elementos si tiene fortalezas
a nivel lingüístico inteligencia lógica matemática es una
prueba que nos permite hacer como un rastreo ” Indira
Una la constituye en la falta de relación en los niveles del
sistema educativo y el trabajo de las universidades:
“Vienen potenciados en un talento pero cuando se inscriben
a la universidad lo hacen en otro, por el factor dinero”
Carmen
“Educación pública parece ser casi la enemiga de los
mismos proyectos que existen en la educación pública lo
público no está hecho para lo público” César

Falta de continuidad
Contradicciones
e
incoherencias en el sistema
público de educación
Falta apropiación en la S.D.E
A las universidades no le obliga
en la atención a esta población
Implementar materia sobre la
inclusión en las universidades

“La universidad debe comprometerse y no lo está haciendo”
Elizabeth y Viviana
“Hay una ruptura entre la educación media y la educación
superior” Amadeo
“Hay faltaría en esos enlaces fuertes faltaría esa
personalización de la secretaría que diga ya tenemos unas
instituciones que trabajan talentos entonces apoyemos lo
mismo la universidad” Pedro
“No existe una obligación de la Universidad de aceptar a los
estudiantes no hay una obligación o un incentivo para
ingresar… Sigue pensando en una división entre la
educación Universitaria y la educación básica y eso es un
error grandísimo” Néstor y Ángela

Actitud de los
docentes

Pero cuántas facultades de educación hay en el país o en la
ciudad creo que es la facultad que hay más en todas las
universidades la educación y en esas facultades no hay
materia de inclusión para niños talentos” Néstor y Ángela
“El tiempo, quisiera uno tener más tiempo para hacer las
cosas” Carmen
“Armar grupos de profesores es difícil” “Universidad Sergio
Arboleda que ellos tienen un programa muy serio los demás
es dictarle es un curso y de eso no se trataba de que se trata
de que si yo tengo un muchacho por ejemplo muy bueno
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Dificultades en los ambientes
institucionales para trabajar en
grupos, falta de tiempo del
docente
Concepciones erróneas de la
comunidad sobre el trabajo con
talentos.
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para física Pues que sea un físico que tutoría eso, hasta que
haya un Proyecto” “Y es tan difícil eso de lo colectivo en
este gremio” César
“Considero que también hay docentes que creen que es así
que ese tiempo qué invierten los niños en irse a la clase de
danzas es lo que le hace perder las materias” Fray
“La primera dificultad son los profesores que tiene la
resistencia, …en los docentes al programa porque si hay
mucho rechazo y mucha resistencia de continuar con el
entonces aunque existen políticas y leyes que nos orientan
para la atención y vinculación con talento y capacidad
excepcional los docentes están muy reacios… digo el miedo
de ellos fue como hubo mucho trabajo, más del que ya
tenían” Claudia
“Mucha gente dice que los maestros ya no cambian sus
metodologías… En muchas ocasiones si hay demasiado
rechazo”. Elizabeth y Viviana

Profesores que se resisten a
trabajar con estos niños.
Los maestros son formados en
el paradigma tradicional
Los maestro sienten temor
cuando se les presenta estos
niños
Los profesores se resisten a
mayores exigencias laborales.

“Los maestros no estamos formados para eso hemos sido
formados en la escuela tradicional” “realmente no hay
trabajo de conjunto… repetimos los textos desde 1990 decir
hay una serie de cosas que hay que reformar allí”. Amadeo
“Seguimos trabajando muy compartimentadamente ”
Pedro. “Maestros se encuentran con resistencia porque
empiezan a decir me vienen a controlar me ponen más
trabajo”. Pedro
“Si por ejemplo cuando yo entré a la universidad para hacer
la maestría por la falta de tiempo no pude trabajar pero no
habían otras profesores dolientes” Néstor
“Yo ahora estoy haciendo la maestría y de eso no he recibido
de nadie” Carmen

Administración

“Nos costó, fue muy duro la llegada del proyecto, porque
eran muchos y este exigía la responsabilidad y los
profesores no querían estar en le cuento porque lo veían
muy difícil… Hace falta más interés en muchos profesores,
de colaborar, de trabajar entre todos y que todos se den
cuenta que se necesita conocer al estudiante” Cali
Al referirse a la educación de las capacidades excepcionales,
“Es amenazante el poder actuar contra él, claro es muy
amenazante indudablemente es una clase que tiene que estar
allá quedar ahí” César
“Entonces no conviene mucho hacer eso además es
considerado gasto yo soy gasto” “Y ellos se van pegando por
el ánimo de salir porque un colegio público poca
oportunidad tiene por salir… es la falta de oportunidades
que necesitan las personas” César
“También los espacios” y “entonces dijeron como tenemos
40 niños tenemos que implementar este proyecto “Claudia
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El sistema esta formateado para
ciertas
obediencias
y
condiciones de trabajo
En
el
colegio
falta
oportunidades de explorar y de
crecimiento de las personas.
Las políticas vienen de arriba y
hay que obedecerlas
El apoyo de los padres es poco.
Los
programas
no
son
permanentes y la asistencia de
los
estudiantes
tienen
dificultades
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“Empezando por el espacio porque en el colegio” Milton
“El apoyo de los padres es poco” Fray
Falta continuidad “Los niños en la Universidad Sergio
Arboleda estuvieron allá aprendieron robótica y otros
matemáticas tuvieron un trabajo muy interesante y el año
pasado también lo tuvieron ese año se le dio continuidad a
mitad de año ahora en este momento ya no está… se fueron
saliendo muchos unos entraban otros salían y faltaba
permanencia… continuidad no hay continuidad porque no
hay una ley yo por ejemplo digo que un niño que ha llevado
un proceso de bachillerato” Elizabeth y Viviana
“Bueno realmente nosotros no tenemos estas pruebas
formales”
Refiriéndose a las inversiones “No a nosotros no nos
informa Supongo yo que es la parte económica”
“Esa es la otra que los rectores realmente no sean
apersonado” Elizabeth y Viviana
“El sistema educativo en Colombia más en el sector oficial
no está diseñado para los talentos” Amadeo
“No hay espacios además para eso en cuanto a tiempo donde
se pueda trabajar el horario es tan restringido que está
sometido únicamente a las disciplinas que conocemos
tradicionalmente” “las universidades siguen formando de
manera dogmática en un salón y no incentivan el
pensamiento crítico” Amadeo
“Ley General 115 la 130 la ley 30 de Educación Superior
pero al fin cada institución interpreta el sistema educativo
como quiere el derecho a la educación como quiere lo hacen
de manera caprichosa” Amadeo
“Porque la educación no ha sido una educación bien pensada
desde nunca” Néstor y Ángela
“Una estudiante en Colombia tiene una dificultad y que se
llama examen del ICFES se tiene que pasar es examen lo
que se haya hecho en un colegio o lo que tengan la cabeza
no importa” Néstor y Ángela
“Otro tipo de educación diferente que se salga el contexto
Pero eso no está contemplado dentro de la ley” César
“Pero la rectora y yo continuamos calladitas” Cali
Con relación al sector privado y otras instituciones:
“Bueno eso es como difícil, pero pienso yo que tal vez a la
sociedad no le conviene tanto lleguen a ocupar cargos muy
importantes” Elizabeth y Viviana
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La administración no se ocupa
de estos proyectos, solo
tangencialmente
Cada colegio interpreta la
política a su manera, lo que
implica una contradicción con el
formato?
La
globalización
se
ha
entendido desde lo malo
dejando de lado lo positivo
Se necesita una educación que
se salga del contexto
La participación se reduce a la
información y la obediencia
Hay evidencia de organismos
internacionales
que
son
cazatalentos.
Donde se trabaja en talentos se
lo hace con grupos o comités de
trabajo institucional
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“Hay una desarticulación nuestro discurso va por una parte
y la realidad local va por otra parte” Amadeo
“Entender la globalización en términos positivos nosotros
entendemos la globalización en términos puramente
financieros y monetarios comerciales pero no entendemos
desde el punto de vista de la evolución del conocimiento de
los Derechos Humanos la globalización de la educación la
globalización de la cultura y lo que atenta contra nuestra
identidad” Amadeo
“Porque la empresa no está interesada en eso es que para que
hacer una inversión de esas Entonces no hay articulación ni
siquiera en la Primaria con el bachillerato” Néstor y Ángela
“Existe un folleto para hijos, en el que quienes resuelven
algunas pruebas y de acuerdo a eso dicen aquí tenemos un
potencial y se lo llevan a mí se me llevaron un niño con
familia y todo y ahora estudia en Estados Unidos… quiere
irse para Canadá porque ya si le ofrecieron… salen de las
instituciones y que ahorita están en universidades o en el
exterior o en otras partes… mire que todos los que han salido
de acá desde hace 10 12 años sale para otro lado esta semana
se fueron para Uruguay contratados algunos se van hacer su
vida laboral” César
“Yo quisiera hacer muchas cosas por ejemplo en el arte pero
también si me toca sacar a mí en mi bolsillo para comprarle
desde los instrumentos temperas colores entonces por más
que yo quiera tal vez no pueda… vayan los antiguos
entonces los cupos también se disminuye que pasa con los
convenios los convenios tienen transporte entonces los
chicos de los padres tiene que pagar” Katherine
“Bueno últimamente se nos están presentando casos de
niños que se autolesionan que se están cortando… casos
más frecuentes otros niños que por mucha presión
académica comienzan a veces a somatizar se enferman”
Indira
“De pronto la jornada contraria porque hay niños que la
alimentación, el transporte…Hay niños que no les interesa”
Cali

Formación
docente

“Vamos a trabajar el equipo dinamizador, que es el equipo
que desde un principio ha estado en el proyecto, está
compuesto por tres profesores, dos maestras de apoyo y la
rectora. Hay una capacitación para este equipo y hay otra
para el comité pedagógico que son 20 profesores y hay otro
comité que son los de área que son el área de
investigación… o que ocurre es que secretaria de
educación no tiene quien” Cali
“Cualquier oportunidad que vemos que se trabajen talentos
el colegio no servía para que nosotros llegamos… La
creatividad, la creatividad de los profesores, la
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Los docentes que trabajan con
talentos están prestos a

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…
responsabilidad y el compromiso… Yo pienso que sí, el
compromiso, la actitud y lo cognitivo también” Carmen
“Le llamamos hay en el colegio junto con otro profesor
ensanchar el universo cognitivo del maestro es decir cuando
el maestro se sale de las áreas en las cuales fue deformado…
el maestro resonador el maestro resonador es un tutor te
busca no enseñar sino dejar a aprender pues obviamente hay
motivaciones que son intrínsecas que son las de los alumnos
extrínsecas que a uno le toca provocarlas y que el maestro
sea un provocador y no un una persona que busque enseñar
algo que de pronto aprendió está mal… ensanchar primeros
universo cognitivo Es decir apropiarse de otras áreas de las
cuales no fue su disciplina… no hablo de profesor sino tutor
es también un coinvestigador con su estudiante … el respeto
personal pero no la reverencia intelectual es una
característica que debe tener el maestro resonante… Primero
una base de humanidad del sentimiento que tienen uno tiene
que adoptar los como si fueran hijos” César
“En primaria la exploración y Talento del estudiante y en
bachillerato ya sería cada área como estimular y desarrollar
el talento del estudiante eso sería como lo primero que hay
que hacer” Claudia
“Cómo transformar sus paradigmas el paradigma de lo
tradicional ha sido muy marcado y se ve muy marcado y se
ve en todas partes… qué es lo que quiere el maestro son
cosas muy prácticas muy lúdicas… técnicas de
identificación de niños como técnica de exploración y de
potenciación… debe ser un maestro muy creativo… Que
tenga vocación” Elizabeth y Viviana
“Capacitar a los compañeros como tal para que miremos
cómo detectar esos talentos y no los estigmatizamos” Milton
“Motivar mucha los profesores o sea mostrarle las ventajas
que se tienen porque son muchas las ventajas” Néstor
“No solamente como licenciado sino como un investigador
en educación es innovar… Insisto que el maestro debe ser
un investigador… Entonces tampoco nos han enseñado a
resolver problemas Entonces nosotros no sabemos resolver
conflictos” Amadeo
“Yo trabajaría más que todo es en la motivación” “incluso
el maestro de matemáticas trabajé con él de inglés con el de
sociales” Pedro
“Sea primero miran el área y después hicieron la
especialización en pedagogía que les permite… Entonces se
necesita una persona que tengo unos conocimientos mucho
más altos de los que puede tener una persona normal acerca
de la disciplina porque nosotros todavía enseñamos muy
mal… Una persona curiosa es aquella que puede ayudar al
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cualesquier oportunidad de
formación al respecto.
Es necesario formar a los
docentes
en
paradigmas
alternativos,
trabajo
interdisciplinar
y
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investigación e innovación.
Se debe trabajar elementos
motivacionales para la labor
docente
Se debe partir de los disciplinar
con real aprestamiento y
profundidad y continuar con las
otras estrategias en la formación
de los docentes.
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niño curioso a ir por muchos caminos… lo que tiene que ver
con la ética en la autonomía y la libertad
” Ángela
“Por el otro lado tiene que ser una persona que tengo unos
conocimientos interesantes en investigación” Néstor
“Habría neurociencia y la ética desarrollo cognitivo
investigación área didáctica” César
“Aprender sobre la teoría y las políticas de la superdotación
y el talento que soy mucho y que supieran que hay una
diferenciación que hay estudiantes que tienen unas
capacidades por encima de las otras”. Néstor
“Ha habido discusiones fuertes con algunas personas del
cuerpo docente porque para ellos se estresante incluso no
saben cómo manejarlos o no les interesa otros porque no les
obliga la norma otros por temor… Pero también tiene que
ver con la actitud del docente porque lo evacuaba asentada
cada cuatro horas con un docente mostrarle explicarle pero
si no lo quiere hacer no hay ley ni norma que el obligue
entonces como tal política pública no existe… entonces
cuando nosotros optamos teorías que no son propias también
tenemos que aterrizarlas… conocimiento el problema
quienes son los teóricos que hablan de porque lo hablan
como manejo son niños que herramientas o qué estrategias
propongo mi aula adonde los por remitir porque es que hay
niños talentos… capacitación en teorías y con ejemplos muy
tangibles en contextos ”. Katherine
“No, no, no aquí realmente la experticia se la va dando su
propia área, si la mayoría de los maestros que tenemos acá
ya han hecho cursos de profundización ya tienen un nivel
de maestría en sus propias áreas”. Indira
“Capacitación, aprender a manejar pruebas, aprender a
manejar las buenas relación con las profesoras”. Cali
Sobre la implementación de políticas públicas educativas
para la población con capacidades excepcionales y talentos
opinaron que:
“En muchos momentos nos ha tocado a veces pelear y el
coordinador ha librado una lucha con algunos docentes”.
Carmen
“Pero cuando salida de son un artículo el tiempo enseguida
cayó la Secretaría de Educación… Bastante sobre todo en el
sector oficial porque cada uno tiene sus ideas se cuenta es
con las voluntades de los compañeros de los amigos pero no
se cuenta con una especie de política… terminan esos
premios es privilegiado individualidades… para ellos un
personaje de esos significa a la larga dinero investigación
desarrollo para ellos significa ciencia poder para ello
significa
muchas
cosas
para
nosotros
no…
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desafortunadamente el país es ciego a eso… Es un problema
cultural del apoyo es como el instinto del gobierno de tener
una entre una oficina donde este tipo de personas vayan por
qué es un capital humano que le puede servir a Colombia
en”. César
“Pues yo soy la encargad directamente y hay profesores que
me ayudan en las actividades pero en el trabajo en el aula…
entonces con más de 10 habrá un docente de apoyo más de…
No, en este colegio sí está como proyecto transversal,
funciona como transversal”. Claudia
“Tengo entendido que son diferentes convenios pero los
convenios han ido cambiando”. Fray
“Si, realmente sucede que con toda la política de inclusión
en ese tiempo a los rectores les decían que ellos debían
acogerse a un decir coger según su colegio quien estaba
preparado para niños con discapacidades o para niños con
talentos excepcionales… esos contratos duraron un tiempo
varios años ahí, pero ahí es el problema, cuando hay cambio
política o cuando se va a cambiar de gobierno como que se
estancan ahí, mientras se hace como el empalme… Pero
ellos son proyectos de profundización que hacen los niños
cada colegio nosotros pertenecemos a una red de talentos la
red de talentos del distrito… los niños a la universidad
Sergio arboleda estuvieron a ya aprendieron robótica y otros
matemáticas tuvieron un trabajo muy interesante y el año
pasado también lo tuvieron ese año se le dio continuidad a
mitad de año ahora en este momento ya no… Yo digo que
necesitaríamos personal que quiera más y que los recursos
no variarán según la administración… Esto sería como para
decir que se diga que se está haciendo que se está trabajando
por los niños pero ahí” Elizabeth y Viviana
“Seguir impulsando esos proyectos pero haré una
verificación y una y una evaluación” Milton
“Aquí talentos es un proyecto transversal” Néstor
“Hay una retórica es una simple retórica pero en la práctica
No hay absolutamente nada… falta de voluntad política en
el sentido en que nosotros únicamente nos hemos dedicado
a hacer reformas políticas y económicas… hoy Ministerio
de Educación está en personas que no están preparadas para
eso” Amadeo
“Pensaría que lo que hace falta es hacer un seguimiento más
continuo… falta continuidad han habido muchos cambios al
interior de la secretaría… En el sentido de que los maestros
sean de verdad que sí es una política distrital porque también
siento que los maestros lo ven como un programita… porque
hay que mirar la destinación las propuestas de cada
Universidad y esos procesos a veces llevan meses entonces
tampoco tienen continuidad … El trabajo continuó con los
maestros… Sí claro la secretaría no le va a prestar o no le ha
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prestado atención lo digo desde mi posición al tema de
talentos porque tiene otras políticas que si le parecen
importantes” Pedro
“Creo que debe haber alguien al frente de eso hay en el
frente que diga Bueno vamos a dar a talentos… no es la
política sino una cultura la cultura es el ejercicio del derecho
los niños… Si hay una reglamentación y sobre esta
reglamentación se está trabajando Lo que sucede es que
están ahí nomás no hay el ejercicio” Néstor y Ángela

Fuente: elaboración propia

4.1.2 Entrevista a expertos.

Una vez consolidado el instrumento de entrevista semi-estructurada, se procedió a aplicarlo
a los especialistas. Aquí la dificultad fue mayor, en la medida en la que aun siendo pocos en
Colombia, sus actividades son múltiples y por tanto su tiempo para estas cuestiones es poco. Por
otro lado, se encuentran en diferentes sitios del país (Barranquilla, Medellín, Bogotá) lo que
implicó movilizaciones o concreciones de citas que en ocasiones tardaron uno o dos meses y en
otras aún no ha sido posible realizarlas. De esta manera, las entrevistas se desarrollaron en sus sitios
de trabajo o lugares alternativos y lo que se pretendió fue lo siguiente:


Consolidar los avances y dificultades de la implementación de las políticas públicas
educativas para estudiantes con capacidades excepcionales y talentos a nivel nacional e
internacional, así como las posibilidades o limitaciones para avanzar.



Establecer los elementos conceptuales sobre la excepcionalidad, el talento y las políticas
públicas, que se manejan en la actualidad.



Interpretar de forma crítica los elementos culturales e históricos que subyacen a la
implementación de las políticas públicas educativas en el país y Bogotá, D.C, así como
confrontarlos con las categorías deductivas del estado del arte.

Las preguntas formuladas para la entrevista con especialistas:
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1. ¿Cuál es la trayectoria en el país de la atención a niños(as) con capacidades excepcionales
y talentos?
2. ¿Qué conceptos se maneja actualmente sobre las capacidades excepcionales y el talento?
3. ¿Por qué es importante la atención a esta población?
4. ¿Qué experiencias significativas conoce?
5. ¿Qué estrategias pueden ser utilizadas para la detección, diagnóstico y atención de esta
población?
6. ¿Qué estrategia curricular ha sido de mayor validación en la atención a esta población?
7. ¿Qué limitaciones se han encontrado en el proceso de atención a niños(as) con capacidades
excepcionales?
8. ¿Cuáles son los logros obtenidos en la atención a niños(as) con capacidades excepcionales?
9. ¿Qué dimensiones deberá tener una política oficial para la atención de esta población?

Tabla 8. Matriz de análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas
Naturaleza
de los
discursos
Importancia

Afirmaciones sobresalientes

Interpretación del
Investigador

“Doblemente social, por un lado se puede lograr lo que
efectivamente ellos pueden dar y por el otro se le quita la
oportunidad a las bandas delincuenciales de que aprovechen
el talento y una mayor inteligencia en su propio beneficio”
Giraldo (2015)
Y por esta orientación se afirma que “Robert Sternberg, qué
es un clásico de la inteligencia, él te muestra, por ejemplo en
una de sus citas, diciéndote que uno de los desperdicios de
los países es no apuntarle al desarrollo del talento de los
estudiantes porque se está perdiendo un preciado recurso”
Molina (2015),
Al tiempo que hacen consideraciones que pueden llamarse
de tipo ético-sociológico: “debemos comenzar a pensar que
este problema debe estar no solamente dentro de la lógica de
la producción del capital humano avanzado, sino también
dentro de la lógica del cuidado de la sociedad, del intelecto
de la persona si yo cuido de la sociedad”, asociándolo con la
dignidad humana: “Pero además lo solicita y si tú no lo eres
entonces no eres nadie, es un problema de dignidad… “No,
tú eres un ser digno no por las pruebas sino que eres más
digno cuando eres tú mejor tú” Caridad (2015), esto último
haciendo referencia a las consideraciones del desarrollo de
las capacidades en clave de derechos y las perversiones que
el sistema competitivo y de competencias viene imponiendo
en el sistema educativo.

Los
talentosos
como
oportunidad
y
amenaza,
dependiendo del manejo y
oportunidades que se les
proporcione.
En debate sobre los intereses
economicistas vs del desarrollo
humano.
Es un problema de dignidad
humana en una política en clave
de derechos.
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Imaginarios y
concepciones
culturales

“De repente se han tomado como sinónimo no hay claridad
en lo que se ha trabajado con respecto a capacidades
sobresalientes, se estigmatiza como “nerd” y así se les trata,
son objeto de burla, que como tiene capacidades
sobresalientes es que no necesita nada”. Dora.
“En Colombia no ocurre eso, los chicos que en el argot del
talento y la superdotación no encajan en el modelo estándar
de educación, al contrario se les limita más, se les toma como
indisciplinados, como retraídos, como personas que no se
acomodan a la escuela, la escuela no se acomoda a ellos y
quieren que ellos se acomoden a la escuela y lo que terminan
logrando es que los mejores terminan abandonando la
escuela, esa es la realidad” Fulvia.
“En el sistema educativo cortarlo porque es muy necio”
Norelly
“Cuando se miran las necesidades educativas especiales en
el rango por encima, se les ve como un problema no como
una potencialidad.” Giraldo
“Los medios masivos de comunicación que pues favorecen
una inteligencia like” De Zubiría J, y esto por los realities.
“Si un muchacho dice que quiere ballet los papás lo asesinan,
en muchos casos, o sea hay un problema de género en ciertas
áreas y eso hay que hablarlo, y aspectos psicosociales”.
Caridad
“Muy importante es distinguir entre un alumno de alto
rendimiento con un alumno altamente sobresaliente”…
“nuestros países trabajamos más por las políticas paliativas
que por las políticas potencializadoras del mismo
sistema”… no necesitas personal especialmente
capacitado”. Pedro.
“Usualmente los recursos grandes se han ido para la
discapacidad y no para el talento”… “Que el niño venga acá
el papá lo mira como un sacrificio”… “Que las matemáticas
son difíciles”… “Sobre todo cuando en el nuestro sale del
país muchas veces son muy buenos pero no confiamos qué
somos… y siento que el tema es de autoestima y cuando uno
se da cuenta y ellos se dan cuenta que son buenos es cuando
ellos despiertan”…“porque usualmente en su proyecto de
vida no tienen el proyecto de seguir estudiando”. Reinaldo.
“Que toca hacer las dos miradas, sin embargo nosotros
hacemos sólo una y la una es con las necesidades educativas
especiales, desde la discapacidad” Norelly.
“Tenemos como idea de una necesidad educativa ya que no
pensamos lo siempre como sinónimo de la presencia de una
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Los conceptos de capacidades
excepcionales y talentos son
polisémicos
Las
personas
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discapacidad por ejemplo o sinónimo de un problema de
aprendizaje” Dora.
“Desafortunadamente se entiende la educación especial
solamente para los que están por debajo, no para los que
están por encima”. Giraldo
“Todavía se tienen una concepción instrumental del sujeto y
hoy estamos hablando de subjetividad”. Norelly

Los
conceptos

“Las nuevas tendencias hablan más del reconocimiento, del
talento y la excepcionalidad más que de la evaluación de la
identificación”, ya que “integral, es como todo y nada, lo que
se trata de hacer es encontrar, de potenciar un talento para
que sobresalga en una cosa” y por este camino se justifica
que hablamos de educación inclusiva en esa época” indica
que antes se hablaba más de integración y se define como
“personas que se caracterizan por presentar un potencial de
desempeño de nivel superior a sus pares etarios, en el campo
de las ciencias de la naturaleza, las ciencias básicas y de las
tecnologías, en física, química, matemáticas, biología,
medicina, ingeniería” y que ahora también se habla de
“doble excepcionalidad, es decir, aquel que tiene una
discapacidad y es talentoso” Fulvia, y por su parte José
afirma que “hoy se habla de la doble excepcionalidad, los
niños que presentan una serie de dificultades en relaciones
interpersonales intrapersonales a pesar de ser mentes
brillantes”, quien también hace una salvedad conceptual
pero fundamentalmente operativa sobre el concepto de
inclusión, cuando señala que es un error afirmar que hay
“barreras absolutas por el concepto de inclusión, “Qué o
quién dice que yo tengo que meter a la escuela a todo mundo,
no, no es cierto”
Sin embargo, Maribel citando a Gagné indica que: “Gagné,
reafirma la tesis que uno pueda elaborar, porque quiere decir
que el talentoso puede estar con una condición natural
genética, pero puede darse por unas condiciones sociales
culturales que la familia y la sociedad le crea para que se
pueda potencializar,
Más que de la excepcionalidad se opta por hablar “en el
contexto histórico cultural tal como lo previó Vigotsky” ya
que se trata de “Potenciar, no se trata de ir al paso que el niño
puede dar sino potenciar esa capacidad, desarrollar sus
capacidades” Giraldo.
Se prefiere trabajar el concepto “mucho más cerca de los
postulados del enfoque histórico cultural” y esto porque
desde la psicometría se evidenciaron dificultades tales
como: “el problema de que algunos niños puntuaban distinto
si quien aplica la prueba eran una persona distinta, los
resultados del Terman y de WISC-IV eran muy distintos en
las mismas personas, que algunos subieran sus pruebas
longitudinales y que otras bajaban, que quienes las subían no
tenían ninguna relación o quién la bajaba con lo que hacían,
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no eran un buen predictor, eso quería decir que un muchacho
que tuvieran una prueba 180 no tenía un resultado por lo
general mejor que un muchacho de 130 y finalmente
“Concluir que los procesos de los individuos están por
profundamente determinados por contextos socioculturales”
por lo que “Al comienzo nos dedicamos a buscar los niños
con talento, ahora nos dedicamos a buscar el talento en los
niños”… y en definitiva toma distancia del concepto de
excepcionalidad afirmando categóricamente que “Las
capacidades excepcionales no existen, lo que existe, lo que
existe son medios enriquecidos que general mejores
desarrollos “y continua: “Entonces el talento es una
construcción de la cultura, no es algo que uno lleva en su
cabeza” y en consecuencia “No hay que invertirle a eso, lo
que hay que mejorar es la calidad de la educación”. Sobre el
talento afirma que “el de talentos más explicativo, hay niños
que tienen talento en un campo”. De Zubiría J.
Por su parte, Caridad afirma que “Las visiones que son más
esencialistas lo que plantean es que la persona es
superdotada o con capacidades excepcionales o es talentosa
es un atributo que tú tienes, sí tienes, y debe estar más
ligados a desempeños, productos y cosas por el estilo,
entonces ya que sea manifiesto; en las visiones desarrollistas
se plantea que son las capacidades y los talentos, porque eso
es un continuo, que si bien es cierto eso componente natural
del que tú partes, implica un proceso de formación o de
desarrollo o unas condiciones para que pueda emerger,
entonces si tú estás parado en esa visión, pues es de esperar
que esos atributos que caracterizan las capacidades y los
talentos” y que en su etimología se ha cambiado:
“Capacidades excepcionales que hasta este año eran
superdotación, a pesar que en el documento y en la literatura
ya no se usaban la palabra superdotación, y el otro era talento
y el talento tenía tres tipos de talento: talento científico,
talento tecnológico y talento subjetivo, que surgen de este
documento”
Ahora bien, el concepto se debe asumir desde la “Diversidad
y la inclusión, que esto se va ser dentro de un marco de
reconocimiento de la diversidad y la inclusión, pero una
inclusión que no busque ser remedial, porque es que la lógica
de la inclusión no es lo remedialidad, sino la capitalización
de las capacidades y el potencial de las personas, el
desarrollo pleno” y se asume desde la FES y el MEN que
“Vamos a usar esto por esto por supuesto, vamos a partir de
una visión desarrollista” y entonces cabe desde la
“Mediación desde el modelo de Vigotsky, lo que debía hacer
cualquier agente, es eso, la mediación” y también desde “El
problema de desarrollo personal, de crecimiento, por eso
parte de la filosofía que enmarcar y acá sería la lógica de
creación de capacidades de Amartya Sen y Martha
Nussbaum, esa es la lógica” y por la misma línea “Hoy ya
en el país hablamos es de enfoque diferencial en perspectiva
de derechos para referirnos a los derechos y la diferencia se
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tienen que tener en cuenta entonces enfoque diferencial y
una de las diferencias sería la capacidad o el talento
excepcional”. Norelly
En la Secretaria de Educación de Bogotá “La
conceptualización asumida es la de Gardner para talentos y
Renzulli para excepcionalidad; y las líneas de trabajo que se
proponen son: identificación, formación docente,
presupuesto” Nancy.
Afirma Reynaldo que “Bueno nosotros la verdad no tanto
como capacidades excepcionales, no, no hemos querido ir
allá, porque creemos que son muy pocos, pero el tema del
talento sí, el talento digamos es la persona que tiene el gusto
por alguna actividad, una disciplina, tiene buenas aptitudes
y entonces esas dos cosas… la definición muy amplia es la
persona o el joven que tiene una habilidad o una actitud muy
buena”
Los especialistas relacionan los conceptos de educación para
niños con capacidades excepcionales y talentos con los de
educación:
“La calidad de la educación es sí uno tiene una educación
integral, eso es calidad de la educación pero tenemos un
sistema educativo para agravar la distancia en equidad” y en
consecuencia le pregunta al sistema educativo tradicional
“¿Pero es pertinente lo que está buscando?” Recalca que hay
grandes deficiencias al respecto “Entonces nadie está
discutiendo y en los últimos años, todos hablan de calidad
de la educación pero con muy poca claridad”…
“Necesitamos una educación de mayor calidad pero
entendiendo la calidad como un concepto compuesto que
logra pertinencia, equidad, integralidad y efectivamente
buenos desarrollos en los procesos”. De Zubiría J.
Los criterios de la política “Y esos lineamientos deben
apuntar en mi criterio a mejorar la calidad de la educación
en su conjunto… un concepto de excelencia diría yo, donde
la Excelencia como dice Gardner se entrelaza con la ética,
en esa dirección” Giraldo
En cuanto al Coeficiente Intelectual (CI) que miden las
pruebas psicométricas
Se indica que con respecto a las pruebas realizadas hace diez
años, las respuestas de los docentes “capacidades y talentos
excepcionales Caridad y yo vimos que las respuestas son
iguales 10 años después… que la valoración se hace sobre
una nueva valoración de inteligencia o sea esta nueva
concepción de inteligencia con lo que se supera el paradigma
psicométrico “Clasificación por CI piensan para los
profesores que esa no es la única forma de mirar los ni de
clasificarlos ni de terminar los sino que hay otra cantidad de
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tipos de formas de verlos, por ejemplo los altos desempeños.
Norelly

Políticas
públicas

“Las políticas son paliativas y no potencializadoras de las
capacidades, hay cosas escritas pero la veo más a nivel de
ideales de propuesta de cosas que se deben hacer pero nada
que podamos operación, yo creo que se ha hecho algunas
cuestiones pero yo no sé si las políticas realmente son
pensadas en función de resolver los problemas o realmente
mantener como ciertos estados” y que “Muchas veces las
políticas están dedicadas por gente que no está viviendo de
los problemas” Dora.
Ahora bien, también se piensa que con el decreto se
resuelven las dificultades “Pero no, con el decreto no se
resuelve nada” Giraldo. Por su parte Julia afirma que “Se
necesita voluntad política, pero clase política no ha tenido la
inteligencia para ver que a mediano plazo este sistema”. En
una política en clave de derechos como es la pretensión
actual de los estados: “Es un deber del Estado proporcionar
una educación apropiada”, entonces dice poblaciones
diversas o sea etnias, personas con discapacidad y
capacidades excepcionales, en ese momento en el problema
es que tú te metiste, ya no es porque te guste a ti, sino porque
es un deber del Estado y eso cambia políticamente todo” y
reafirma “Claro, ya es un derecho, antes de eso no, antes de
eso lo que había era de pura buena voluntad lo que se
quisiera” y en este orden “Entonces en esa legislación qué es
lo que pasa y entonces en esa legislación un niño puede
tutelar al Estado porque no tiene un colegio apropiado y es
uno de los mecanismos más potentes que ha movilizado a la
política en este campo”. Ahora bien, aunque no se cumpla se
trabaja con la lógica según la cual “El hecho de que una
institución o que en el país no estemos preparados para
hacerlo no quiere decir que no lo debemos poner en la
política, porque la política es el deber ser” y la política tienen
un referente ético y de corresponsabilidad en el sentido en el
que “Me refiero, yo no puedo pensar que logró el desarrollo
de un país a costa de sus individuos, si esos individuos no
tienen un alguien un Estado una comunidad tal que también
los cuide” y en consecuencia “Entonces esta política no
puede ser una política de productividad pura ¿Por qué?
porque a pesar que uno hable de que el ser humano es un
recurso humano, no es un recurso renovable” Caridad
Sobre la política se presenta una tensión, que es general para
el sistema educativo, pero por las necesidades especiales se
torna de mayores dimensiones y es que “Entonces política
de cobertura contra política de calidad” José, con el
agravante que “Es que la educación especial requiere de una
inversión enorme, cuesta mucho para implementar
aditamentos y estrategias de materiales” Pedro. Por ejemplo:
se necesitan “Hasta dos maestros de apoyo por 15, 20 niños,
eso lo dice la ley y no puede masificar y eso a los alcaldes
no les conviene, al alcalde le conviene que llenemos las
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escuelas, porque eso representa algo que es muy notable y es
cuanto le pagan por eso” José. “Si, el gobierno está
empeñado en cobertura, pero no está empeñado en política,
porque es que resulta que la política cambia cuando cambia
el gobierno, por eso no interesa seguir una política” Maribel
Por su parte Reynaldo, señala que “Quien no diga que la
educación es importante, pues todos lo dicen, pues casi nadie
le apunta hacer cosas de largo alcance, de fijar políticas muy
poco a pesar de que se sabe si uno se conoce de que el
conocimiento y todo lo que sé diga sin embargo no lo hacen”
y continua “Pues yo lo que creo es que los políticos saben
muy poco del tema, no les interesa mucho” pero “El tema en
este país además del talento es el tema de oportunidades” y
ni los políticos ni la política “Usualmente es que no le han
dado la importancia que esto tiene”… “Digamos que no es
prioritario y en algunos estudios dicen la rentabilidad si uno
quiere mirar la rentabilidad en el sistema educativo la
rentabilidad es de largo plazo, y el político le interesan
rentabilidades de corto plazo… usualmente se implementan
cosas, se improvisa mucho, las cosas que se hace son muy
coyunturales, entonces yo creo que en el sentido estricto de
la palabra grandes políticas no las hay”
Desde la génesis de la política se afirma que “Las
orientaciones del 2006 surgen del decreto 2082 de 1996 que
es un decreto que está trabajando política, que es un decreto
que se llama la escuela con alas y lo que propone es un plan
de cubrimiento gradual”… pero “ Apenas en el 2005
nosotros trabajamos una población olvidada, que era una
población con capacidades o talentos excepcionales” porque
“Tú sabes que estás de voluntades políticas no de política no
de políticas sino de voluntad… lo que pasa es que cuando
cambian el jefe de Estado entonces los procesos se paran,
como todos los procesos que pasan en el país… como para
ellos es la bandera y el qué pasó no es la bandera de ellos,
entonces ellos hacen unos cortes allí… Falta toda la
continuidad, falta movilizar más la política, hay políticas
pero falta movilizar más, el proceso de concientización y de
sinergia está muy lento” Norelly
De otro lado, se menciona lo siguiente “Fíjate cómo es la
cosa, no la política, como es el Estado que no le interesa, y
menos en estos países latinoamericanos, que en sus
instituciones educativas se trabaje la potencialidad de los
sujetos, porque eso es despertar al hombre dormido y al
Estado no le interesa”… “Porque como una política pública
que diseñó programas NO la hay” Maribel
Sobre las relaciones del MEN con la SED se expone que “en
general en todas las políticas de los últimos gobiernos de
Bogotá han estado trabajando muy independientes; entonces
sí el ministerio dice voy pa’ya la secretaría dice voy pa’ca
Caridad y sobre las concepciones se increpa sobre que “No,
es que no tienes que hacer una política, es absurdo, lo que
tienes que hacer una política es una filosofía”
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Dificultades

Sobre la cultura de los padres “Los pocos recursos fuera del
aula donde los padres pudieran estar apoyando el trabajo,
apenas hay para comer entonces olvídate” Dora. “si un
muchacho dice que quiere ballet los papás lo asesinan, en
muchos casos, o sea hay un problema de género en ciertas
áreas y eso hay que hablarlo, y aspectos psicosociales”
Caridad. “Los padres no tienen claro lo que la secretaria
puede ofrecer para el niño” Nancy.
En términos de formación de los docentes “Que las
facultades de educación superior deben incorporar en sus
planes de estudio la formación de docentes en estos temas”
Fulvia.
“Las facultades de ciencias de la educación en Colombia hoy
en día en 2015 en la segunda década del siglo XXI ni son
ciencias ni son educación… no hay ni enfoque científico ni
enfoque pedagógico” Giraldo. “Algo muy grave está
pasando en los sistemas de formación universitaria de
quiénes van a ser los futuros docentes” Julián
Desde la cultura institucional “en Colombia no ocurre eso,
los chicos que en el argot del talento y la superdotación no
encajan en el modelo estándar de educación, al contrario se
les limita más, se les toma como indisciplinados como
retraídos, como personas que no se acomodan a la escuela,
la escuela no se acomoda a ellos y quieren que ellos se
acomoden a la escuela y lo que terminan logrando es que los
mejores terminan abandonando la escuela, esa es la realidad”
Giraldo.
“Las instituciones no tienen formados los profesores para
eso” “no tendría que poner al colegio Pepito Pérez hacer los
convenios con las universidades, quién Debería hacer esas
redes es la secretaría” Caridad.
“Tampoco hay una cultura de hacer una serie de pruebas
psicológicas para la correcta identificación de estos
estudiantes” Pedro.
“La razón principal es que los colegios no lo hacen, ahora,
los colegios no lo hacen porque esa no es su dinámica”, “Si
le aparecen 1,2 estudiantes muy buenos qué piden más, el
profesor no tiene como atenderlos pues el dicta horas de
clases, cualquier cantidad de cosas, dirección de grupos,
calificaciones, entonces el profesor no tiene como
atenderlos”, “Lo que pasa es que los colegios no es que le
presten mucha atención a ese tema, simplemente no le
interesa, muchas cosas que uno sabe que se pueden hacer y
no las hacen simplemente porque no les interesa”. “También
usted ha notado que los colegios trabajan más fórmulas que
pensamientos” Reynaldo.
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La mayoría de las veces, como lo dicen los Mera ni eran
evaluados con hiperactividad porque molestaban mucho,
porque el sistema no los potencia”. “Es que la escuela
colombiana pues es muy tradicional absolutamente
tradicional entonces y en especial tradicional no cabe la
diferencia” Norelly.
“Todavía está presente el mito del CI.” “En los colegios en
donde están los proyectos, aparecen como transversales,
cuando debiera ser de todos” “los docentes son reactivos por
su condición laboral” “Los docentes son resistentes a la
inclusión ya que se presentan endogámicos feudalistas en
sus parcelas de conocimientos” “Somos desconfiados con
nuestras capacidades” Nancy.
Desde la formación conceptual y disciplinar “Que hay un
divorcio entre los neurocientíficos y los neurólogos con los
psicólogos” Giraldo. “Yo digo que la inclusión lo que no está
excluido es el estudiante por sus capacidades, está excluido
el concepto de talento y mientras esté excluido el concepto
del talento y uno creo que los puedan desarrollar su
potencial” Caridad. “No hay base conceptual”, “Falta
diferenciar desde lo conceptual y operativo el talento de la
excepcionalidad” Nancy
Sobre la actitud del Estado se afirma que: “A eso se liga el
hecho de que el Estado toma la educación como una carga
que debe atender pero no como algo prioritario” Giraldo. “El
primer problema de inclusión que tienen en talentos y
capacidades excepcionales es que no existe en la cabeza de
los políticos o docentes”
Sobre los políticos: “nuestros líderes políticos tampoco tiene
la formación adecuado para entender la profundidad”
Giraldo
Sobre los niveles de formación: “la primaria la secundaria y
la terciaria si es que se quiere, en la terciaria no se puede
hacer un buen papel si la secundaria la primaria y la primera
infancia está mal, entonces hay tremendas rupturas” Giraldo
Sobre la política: “Un país piense solamente en los próximos
4 años, tiene que haber una política de Estado y esa política
de Estado es la que ha brillado por su ausencia”… “Primero
decretan y después miran a ver cómo lo van a hacer
Generalmente no lo hacen lo dejan todo sin conexión… pero
no, con el decreto no se resuelve nada.” Giraldo. “Claro,
porque es que la gente cuando oye la inclusión lo primero
que uno escucha es nivelemos por los bajo tapemos huecos”
Caridad. “entonces política de cobertura contra política de
calidad” José. “Es un problema de política pública y de
política con esa visión amplia del respeto por la diversidad”
Fulvia
Sobre los medios masivos de información: “Medios masivos
de comunicación que pues favorecen una inteligencia like”
Julián
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Sobre el sistema educativo: “El sistema educativo hoy por
hoy no permite que aparezca obviamente ningún tipo de
talento… sistema educativo no es integral, pero además de
que es no integral es muy inequitativo” Julián.
“Problemas es que las autoridades están reacias a la
educación adelantada es decir avanzar a los niños altamente
sobresalientes”, “El niño pueda probar en el año que no
curso, pero parece que hay una serie de dificultades
burocráticas” Pedro. “No hay continuidad”, “Hay
desconocimiento por el conjunto de la comunidad Bogotá,
específicamente del sistema educativo” Nancy.
“El trabajo conceptual de este documento es muy bueno, el
trabajo práctico de este documento es malo” Caridad. Yo
diría que no es que no existan, sino que lo poco que se ha
construido no lo comprende la población, sobre todos los
funcionarios públicos”, “No es un problema de la norma sino
del funcionario que ostenta algún tipo de poder,
normalmente burocrático, que no sabe de lo que está en la
ley” José.
La secretaría tiene alguna iniciativa sobre este tema de
inclusión y son cosas que van apareciendo pero
desafortunadamente no cogen la fuerza que debían coger, y
además porque muchas veces de pronto los manejos que se
dan no son los mejores, de pronto hay una persona que viene
e impulsa mucho la iniciativa y entonces ponen otra persona
y entonces la persona de pronto piensa de otra forma
Entonces no hay políticas al final y finalmente lo que hay es
cosas coyunturales siempre ha sido como así”, “Entonces
también ha sido un poco negligencia, digo yo, digamos del
sistema educativo que hace las cosas” Reynaldo.
20 años de ceguera de los directivos y administrativos frente
a esto, ¿por qué? ¿Qué ha pasados ahí? Maribel.
“Cuando que cambian los gobiernos tanto nacionales como
locales municipales distritales etc. y las propuestas
desaparecen” “las entidades territoriales no saben qué hacer”
y esto por varias razones entre las cuales que el “El
ministerio no ha hecho la tarea con las secretarías, si esto no
se hace, este tema es invisible, porque no es la prioridad”.
Fulvia
Sobre la investigación educativa: “Los alumnos
sobresalientes han sido olvidados en investigación
educativa” Pedro. “los estándares de Colciencias
investigación son dejan por fuera investigación como la
social” Norelly.
“Pero por ejemplo en el país no hay incentivación a la
ciencia, la investigación, hace falta mucho, entonces esos
talentosos se van para otro lado” Fulvia
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Sobre el currículo: “maestros lo desconocen o se les torna
sumamente complicado realizarlo” Pedro. Entonces eso lo
podría llevar a uno a otra cosa y es hacer una revisión
curricular en primaria, porque es que el problema en
primaria es que todavía suele suceder, que es que los
profesores de primaria de los primeros cursos de primaria,
suele suceder yo no estoy generalizando, no saben
matemáticas, entonces ponen a un profesora a que dicte
historia, geografía, español y matemáticas” Reynaldo. “le
estamos haciendo juego al positivismo, a la sumisión, a la
subordinación, y no existe un rector líder, emprendedor y
aventurero que le apueste a esto” Maribel
Sobre los profesionales para trabajar con esta población:
“Para trabajar talentos en ciencia y tecnología se debió bajar
el perfil, porque no se encontró gente” Nancy
Sobre la relación con otras instituciones: “especialización vs
integralidad; hasta donde la intervención corresponde a la
secretaria de educación y hasta cuando la de salud”. Nancy

Actitud
de Sobre la cultura del docente:
los docentes

Sobre la actitud de los docentes: “De repente los alumnos sí
quieren mostrar esa capacidad que tienen, pero los maestros
a ver… se les cortan ese interés de los alumnos o lo tomamos
como floooof” “De repente me parece que tratamos de
encasillar a nuestros alumnos con esquemas muy
cuadraditos” Dora.
“Porque es que muchas veces este estudiante con
capacidades y talentos se salen del común y le genera algún
problema a los maestros, que no sabe y a aquí comienzan a
rotularlos, que son hiperactivos, que tiene déficit de
atención, que es indisciplinado” Fulvia.
Los profesores se sienten asustados piensan que tener un
muchacho con capacidades excepcionales los desborda”
Julián.
“Nosotros no estamos haciendo lectura de esas frustraciones
de los estudiantes” Maribel.
Sobre las aptitudes de los docentes:
“En la escuela se confunde el que tiene muy buenas notas o
muy alto desempeño, con el de capacidades excepcionales”
Dora.
Sobre la información que tienen los docentes: “en general
en los docente existe una falta de información”. Dora.
“Entreviste a muchos docentes del distrito y ni siquiera
sabían que existía los decretos 366 y el 2082 como decreto”.
Maribel
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Formación
docente

“Formados con esquemas muy cuadrados con alumnos
ideales” “esta preparación de los docentes en las facultades
no se da”. Dora
Sobre las políticas: “se cambian rápidamente y sin consulta,
entonces dicen como es tenemos la angustia porque
queremos trabajar y queremos hacerlo bien pero no sabemos
para donde es” Dora.
“Que somos nosotros los maestros, los directivos los que
sesgamos la ejecución de la normativa” Maribel.
“El último lugar en lectura crítica lo ocupan los docentes, o
sea, los egresados de las facultades de educación el último
lugar en razonamiento numérico lo ocupan los egresados de
las facultades de educación, el último lugar en competencias
ciudadanas ocupan los egresados de las facultades de
Educación” Julián
En lo que respecta a la formación docente, entendiendo que
“La forma de garantizar que las cosas le lleguen
directamente a los estudiantes es a través de los docentes”
(Caridad) y además porque “Este es un profesor que
potencialmente va a trabajar 4000 estudiantes, o sea, los va
a tener a lo largo de su vida, entonces amerita que a este
profesor lo enfoquemos” (Reynaldo) y “Para transformar la
escuela es la forma que el maestro mira a los estudiantes no
son iguales” Norelly. La capacitación es importante porque
se ha comprobado que “a menos capacitación, menos
actitudes favorables hacia la diversidad y hacia el
reconocimiento de la diferencia y la inclusión y por el
contrario más capacitación mejores actitudes” Norelly
“Digámoslo un profesor no puede ser un transmisor de
información”, “Entonces un buen docente tendrías que
aprender a hacer preguntas, un buen docente tendría que
saber cómo promueve la creatividad de los jóvenes, tendría
que saber resolver los conflictos de los estudiantes, tendría
que enseñar a argumentar, esto no se enseña en las
universidades … porque los que enseñan, en una facultad de
educación por regla general no han estado en un aula de
clases”, “Se necesita una actitud de los maestros más
reflexiva “Julián
“Se necesita la formación en las actitudes no sólo con los
chicos de capacidades sobresalientes sino en general con los
estudiantes, conocer que es una capacidad sobresaliente y
cuando un alumno tiene capacidades especiales, capacidad
para detectar y diagnosticar o habilidad observación
capacidad creativa para poder aportar… como hacer
adecuación en cuestiones de currículo de las actividades de
los tiempos manejados que tipo de tareas… capacidades de
investigación en sus proyectos… planteamientos desde
escenarios muy teóricos, muy de revisión de literatura, pero
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aterrizados a los contextos a las necesidades de los
contextos”. Dora
“Hacer todo un proceso de toma de conciencia por parte de
los docentes, de reconocer cuáles son las habilidades que
tienen los estudiantes, de afianzarlas, de desarrollarlos con
los demás”, “Implica cambiar la cultura docente y en este
camino la manera en que han sido formados. Trabajar el
tema de la inclusión, potenciar el talento de los docentes,
Tendría que tener un marco amplio, como una generales y
luego si ya con cuestiones las particulares bajo ese enfoque
amplio”. Fulvia.
“En una disciplina, que llamamos primera infancia o física
química biología”, “A los docentes se le debe formar bien,
porque no son los más selectos para desempeñar ese papel,
pero sabemos todavía en como formarlos y la formación se
han quedado en la parte instrumental, la parte conceptual
brilla por su ausencia”, “Yo creo que hay que formar gente
especializada en este tema también, pero tampoco es lo
único que se debe hacer, o sea, el común de los maestros
debe entender que los tiempos han cambiado”, “Tendría que
tener unas cátedras de neurofisiología”. Giraldo.
“Las universidades no están formando gente para inclusión
y las facultades de Educación”, “Tenemos que formar a las
personas para que sean capaces de hacer diferenciación
curricular, empezando por teorías implícitas, vamos hacer
íbamos a hablar no de identificación sino de
reconocimiento” Caridad
“El cuerpo de profesores no son profesores que digamos son
especializados, no, son disciplinares, tengo gente muy
formada, profesores cursando doctorado, otro licenciado
nada más, pero que tienen una profunda identidad”, “Que se
adapten, porque no es el colegio que se va a adaptar a ti, eres
tú el que se va a adaptar al colegio” José.
“Un profesor con buena formación académica… el tema
disciplinario es importantísimo… profesor digamos, no sé,
que tiene como el olfato de poder detectar que estudiantes,
bueno, y cómo ir llevándolo”, “La formación de docentes
debía también ser casi que individualizada” Reynaldo.
“Son las actitudes otro problema que tenemos en Colombia”
se debe tener en cuenta que “Los profesores son formados
en las facultades de educación pero cuando llegan al colegio
puede más su historia, la historia en que ellos mismos se
formaron, de la formación que recibieron en las facultades
de Educación”, “Son muchos los problemas culturales de
formación de reconocimiento de la diferencia del otro te
estoy hablando de los estudiantes son dos momentos de
existencia distintas los nativos digitales y nosotros los de la
generación anterior de la imprenta”, “Escuela distinta un
profesor tiene que hacer actividades multimodal multinivel
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que atienda las necesidades de todos los estudiantes
entonces” Norelly.
Con los docentes se debe trabajar para que tengan un
pensamiento más flexible, que vean más allá, para cambiar
las estrategias curriculares” Nancy. “La investigación es el
eje trasversal que maneja digamos el proceso de un niño en
los agrupamientos de talentos. Ellos tienen que hacer
investigación en la parte de floración y de explicación”. Pero
se trata de formar a los rectores: “que miraba es que si el
rector de una institución educativa no cree en la inclusión no
hay nada para hacer”

Currículo

Sobre los aspectos teóricos y de concepción:
El currículo deberá orientarse a que “La formación tiene que
ser integral, entonces el chico tiene que estar atento a sus
propias transformaciones y dar entonces de alguna manera
de lo que recibe y también reconocer sus limitaciones”
Giraldo.
“Pero incluyente con una características que se van a incluir
son niños que tienen esa condición y damos respuesta a la
historia del colegio, pero además le apostamos a la
potenciación” José.
“Para los estudiantes la diversidad es lo común, entonces
cuando cambiamos esa mirada podemos hablar de lo que es
la escuela, tenemos qué hablar de que la escuela tiene que
transformarse”, “Primero la flexibilidad curricular, como te
decía, vertical y horizontal vertical es decir que los
muchachos puedan transcurrir por el sistema con unos
currículos de primero a once”, “Que obedezca a las
necesidades del contexto”
Norelly
Sobre los aspectos operativos en su construcción:
“Yo me identifico mucho con la teoría crítica, y en la teoría
crítica los cambios nunca vienen de arriba, siempre vienen
de abajo, entonces si el Estado no da, si el Estado no te va a
dar porque el sistema no lo va a permitir, él lo que permite
es que sigan unos dominados y unos dominadores, entonces
el Estado nunca creamos que nos los va a dar, entonces el
cambio tiene que venir de abajo, y abajo ¿quién es? el
maestro, el directivo” Maribel.
“Pues bien, la calidad usted la transforma si reúne a los
maestros, si re inventa currículos” Maribel. “Yo creo que
debe haber una pedagogía dialogante, esa mi propuesta”
Julián.
A propósito del currículo del Instituto Alexander von
Humboldt “Se ha construido en el tiempo”, “Hacer un
currículo que fuera pertinente, que tomará un poco la
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experiencia que se traía, y es el resultado de la investigación,
la institución construyó no eso al arbitrio y en esa línea
estamos trabajando, ahí se habla de las fases de exploración,
del tipo de texto, del lineamiento curricular, del tipo de
espacio que quieren los estudiantes, de los recursos que
necesitan, entonces desde esa propia voz se hizo” y esto
porque “Las investigaciones en educación por lo general no
son muy aplicada a otros contextos yo no puedo aplicarle
esto a la universalidad porque ciertas condiciones en los
niños” José. “Pero una reforma curricular un poco como
consecuencia de que se haya hecho un trabajo y se hayan
visto algunos resultados” Reynaldo. En el colegio público de
Barranquilla “de qué forma y vamos a trabajar talentos,
entonces se decidió en mesas de trabajo que debía ser por
clubes y surgieron los clubes, de matemáticas, literario, de
informática, artística… Hoy estamos pensando sentarnos
nuevamente en mesa de trabajo para lograr la
desestructuración del horario de clase” Maribel
Sobre los aspectos operativos en su implementación:
“Se necesita un docente disciplinar y uno que trabaje el
talento, tú no puedes tener con los mismos profesores un
proceso de profundización en talentos, hay que hacer uno
para la disciplina y uno para el talento, pues yo tengo que
pagarle unas horas complementarias a él” José
“Que permita para capacidades y talentos, enriquecimiento,
aceleración, compactación del currículo” Norelly.
Para Bogotá “Se trabaja fundamentalmente con el PACE
(plan de atención complementaria extracurricular) las cuales
son: Fundación Artes Sin Fronteras y la Academia de artes
Guerrero (250 niños, en música, danzas, artes escénicas y
plásticas). La Universidad Sergio Arboleda para
matemáticas, donde se inscribieron 100 y ya se han salido
25, en Maloka para ciencia y tecnología, donde se trabajan
dos ciclos” “Estos colegios tienen docentes provisionales”
Nancy

Avances

“Mejor dicho, se ha avanzado en la formar para atender a
discapacidad, en eso se ha avanzado, pero esto de
capacidades excepcionales y talentos, es nuevo” Fulvia.
En que “Se comenzó a discutir la educación, incluso se subió
el presupuesto” Julián
“Hay dolientes en el tema, en muchos otros lugares no hay
dolientes” “ahorita existe una cosa nueva en la política, que
son los recursos Conpes, por cada niño que tu reportas con
discapacidad la secretaria recibe un 20% más de los que
recibiría por ese niño si no tuviera discapacidad, y desde este
año si tiene niños con capacidades excepcionales también”
Caridad.
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“Se está signando un 20% adicional a la entidad territorial
por cada estudiante con capacidad excepcional reportado”
“Se trabaja un documento sobre ambientes de aprendizaje
incluyentes” Fulvia
“Por ejemplo ese tema, que las Secretarías de Educación
tengan ese tema de inclusión, hay alguna legislación para las
personas que tienen coeficientes intelectuales muy altos, en
otras época no, yo no sé si todavía existe el ICETEX da unos
beneficios económicos para estas personas que son de bajos
recursos”
“Hoy es más fácil porque la educación inclusiva hoy pueden
estar en la institución educativa, hace 10 años no se
hablaba”, “Pero la actitud y el reconocimiento de la
diferencia ya sea que está por encima de la media o por
debajo o por otras circunstancias es latente en el país. Yo
creo que hoy es muy distinto a cómo era hace 10 años por
15 años” En educación superior “Ya se puede hacer la
carrera en el tiempo que tú digas, obvio se paga toda la
carrera, pero la puedes hacer antes en 2 años 3 años y podes
atender. Entonces ¿Qué es lo que les aburre? Norelly
Para el caso de Bogotá “hay 9 colegios inscritos en este
programa desde la secretaria” “Existe una red de talentos
constituido por representantes de los 380 distritales se
intervino en 9 colegios de la secretaria, aquí falta
documentación y trazabilidad”, “A finales del 2015 llego un
dinero del Conpes y con esto se contrató un grupo de 7
especialistas por un periodo de 7 meses para realizar el
estado del arte en Bogotá.”

Propuestas

“Por parte del MEN, se está preparando para promulgar un
decreto reglamentario de la ley 115, sobre la atención
educativa de esta población de talentos excepcionales”
Fulvia
“Entonces que tiene que hacer la institución, tienen que
hacer un trabajo intersectorial” “la institución debe contar
con equipos de tecnologías de punta, la institución debe
contar con materiales educativos, la institución debe
incorporar en su proyecto educativo institucional esta
temática” Se debe que a los colegios que están trabajando,
que sean “colegios semilla de pedagogía, es decir, convocar
a otras regiones y decirles “este es el deber ser “esto es lo
que está haciendo esta persona” “Constituir con estos
colegios y personas una red académica” Fulvia.
“Conformación de un nuevo ethos cultural, tenemos que
llevar a esta sociedad a que piense, sienta y actúe de diferente
manera” Giraldo
“Tomar medidas estructurales, en Chile por ejemplo,
cambiaron El currículo, en 1997 cambiaron el sistema de
formación de docentes y establecieron un sistema de
evaluación de maestros Muy bueno, muy completo…
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haciendo lo que hacía Abel Rodríguez cuando fue secretario
de educación, equipos de calidad que acompañen a las
instituciones” Julián.
“Se necesita un sindicato que no piense sólo como gremio,
sino el problema de la calidad, es que nadie le está apostando
a la calidad de manera completa, le está apostando a la
calidad en un ministerio que no toma ninguna medida
estructural para mejorar, dicen que apoyan la calidad un
sindicato”, “Hay que sentar a los maestros a repensar la
educación” Julián. “Lo primero que me toca decirle es usted
tiene que sentarse con todos sus profes a discutir qué es eso
de capacidades excepcionales
“Hay que invertir en una nueva educación a eso es otra
cosa.” Julián
“Pero no solo se necesita eso, solamente se necesita que el
profesor esté formado, se necesita que la institución tenga
cierto ambiente”. “Entonces tenemos que cambiar las
instituciones pero también necesitamos que las secretarías
vean la educación de cierta forma, porque ¿quién tomó esa
decisión?, ¿quién es el que hace la estrategia?, es el rector,
los coordinadores o sea fíjate que todo tiene que ser crear
unas condiciones” Caridad
Se necesita identificar tempranamente los niños altamente
sobresalientes en segundo hacer un diagnóstico. Pedro
Reducir al mínimo el número de estudiantes en los grupos
“Entre 25 y 32 o sea estamos en el límite, sin embargo
deberíamos ser menos”. José
Es permanente, aquí hay un comité de gestión, hay un comité
convivencia, el consejo directivo es un modelo de trabajo
que fortalece la institución, que están viviendo mirando
permanentemente las cosas”, “Aumentar el compromiso de
los docentes.” “Ser flexible en los horarios de los docentes”.
José.
“Tienen que ser tan flexible vertical y horizontalmente que
se puede acelerar o desacelerar de cualquier manera”
Norelly
“Ya veíamos en perspectiva que iban a llegar la primera
generación de muchachos incluidos a la universidad y que la
universidad se tenía que pensar”. Norelly
Transformar una cultura se demora más de 50 años yo digo
que seguirle trabajando y yo creo que esto no se logra si no
apunta y política pública… lo que hay que transformar es las
políticas el debate que nos hemos dado en la calidad”, “Las
facultades de educación tiene muchas cosas porque tras
formarse”, “Hay que investigar”. Norelly
“Formar líderes de cambio en este aspecto” Maribel
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“Diseñar planes a 4 años mínimo; mejorar la identidad
institucional para elevar el nivel de compromiso; hay que
optimizar los recursos para mejorar la detección y
diagnóstico.” Nancy
Fuente: elaboración propia

4.2. Análisis de las encuestas

El ingreso a las instituciones presentó niveles de dificultad. En algunas se surtió el trámite
correspondiente de sacar la cita con la docente encargada, mientras que en otras se debió esperar
el trámite desde las directivas de la institución. Por tanto la muestra fue por conveniencia, debido
a la facilidad o dificultad que presentó la Institución Educativa Distrital. En algunas donde se
solicitó la colaboración, esta diligencia no fue posible terminarla de forma directa, ni a través de la
red de talentos de la SED, quienes se mostraron reacios a colaborar. Se aplicaron encuestas a dos
grupos de docentes: un grupo de las tres instituciones que en la actualidad trabajan en el proyecto
de talentos de la SED. (53 encuestas) y otros en tres colegios de la SED que no están vinculados al
programa de talentos (52).

Para garantizar el análisis de fiabilidad de las encuestas aplicadas a los docentes se utiliza el
Alfa de Cronbach: este método de consistencia interna, permite estimar la fiabilidad de un
instrumento de medida, a través de un conjunto de ítems que se espera midan el mismo constructo
o dimensión teórica.

La validez de un instrumento, se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que
pretende medir. La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el
Alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems
(medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y están altamente correlacionados

Cuanto más cerca se encuentre el valor del Alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems
analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra, para
garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Como criterio
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general, se sugieren las siguientes recomendaciones, para evaluar los coeficientes de Alfa de
Cronbach:

Los valores de confiabilidad son: Coeficiente alfa > 0.9 excelente; Coeficiente alfa > 0.8 bueno;
Coeficiente alfa > 0.7 aceptable; Coeficiente alfa > 0.6 cuestionable

Todos los instrumentos aplicados tuvieron un coeficiente de confiabilidad entre bueno y
excelente como se podrá apreciar en el análisis de cada uno de los resultados.

4.2.1. Resultados de las encuestas a docentes de otras instituciones.

Lo que se pretendió fue:


Determinar las opiniones y conocimiento que los docentes tienen sobre la forma en la que
se aplica la política pública educativa para estudiantes con capacidades excepcionales y
talentos.



Especificar la disposición que los docentes tienen frente a la atención de estudiantes con
capacidades excepcionales y talentos.



Determinar las dificultades que los docentes perciben para la atención de estudiantes con
capacidades excepcionales y talentos.



Determinar los niveles de formación de los docentes de la SED y la posible relación que
pueda tener esta con la atención a estudiantes con capacidades excepcionales y talentos.

El cuestionario constó de las siguientes preguntas:

1
2
3
4
5

Conozco de políticas públicas educativas para niños(as) con capacidades excepcionales y/o con talentos.
He observado que en el colegio hay niños(as) con capacidades excepcionales y/o con talentos.
Estoy, teóricamente, preparado(a) para trabajar con algún tipo de niños(as) con capacidades excepcionales
y/o con talentos.
Estoy, en didácticas y pedagogías, preparado(a) para trabajar con algún tipo de niños(as) con capacidades
excepcionales y/o con talentos.
Las actividades que el colegio programa fomentan el desarrollo del talento o la capacidad excepcional del(
la) estudiante.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Creo que es muy importante la participación de los padres en el colegio para el desarrollo del talento o la
capacidad del (la) estudiante.
Tengo disposición, para apoyar en actividades extracurriculares que me propongan, el desarrollo del talento
o la capacidad excepcional del (la) estudiante.
Los espacios físicos del colegio son suficientes para el fomento y desarrollo de niños(as) con talento o la
capacidad excepcional.
Los niños(as) con talentos o capacidades excepcionales se desenvuelven bien en el espacio escolar y no
necesitan de ayuda.
Los recursos didácticos que posee el colegio son suficientes para desarrollar talentos o capacidades
excepcionales de los(as) estudiantes.
El currículo del colegio permite desarrollar los talentos o capacidades excepcionales de los(as) estudiantes.
El personal docente y de apoyo con que cuenta la institución permite desarrollar talentos o capacidades
excepcionales de los(as) estudiantes.
La secretaria de educación ha generado en esta institución algunas condiciones para la educación de
niños(as) con talentos o capacidades excepcionales.
Considero que es importante el fomento y educación de niños(as) con talentos o capacidades excepcionales.
Conozco centros públicos para el diagnóstico y tratamiento de niños(as) con talento o capacidad
excepcional.
En la institución, los docentes, sienten inquietud (preocupación, interrogantes) por la educación de niños(as)
con talentos o capacidades excepcionales.

Se aplicaron 52 encuestas a docentes de tres instituciones pertenecientes a la SED, escogidas por
conveniencia, que no están vinculadas al proyecto de talentos.
Escala: TODAS LAS VARIABLES
Tabla 9.Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbachi
889

No. de
elementos
16

Tabla 10.Tabla de frecuencia de instituciones encuestadas
Frecuencia
Válidos

Porcentaje válido
25,0

Porcentaje
acumulado
25,0
65,4

Moralba IED

13

Porcentaje
25,0

Robert F Kennedy

21

40,4

40,4

José María Córdoba

14

26,9

26,9

92,3

Otros.

4

7,7

7,7

100,0

Total

52

100,0

100,0

Tabla 11.Nivel de formación de los docentes
Frecuencia

Porcentaje
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Porcentaje
acumulado
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Válidos

Profesional

14

26,9

26,9

26,9

Especialista

11

21,2

21,2

48,1

Magister

16

30,8

30,8

78,8

1

1,9

1,9

80,8
100,0

Doctorado
No Responde

10

19,2

19,2

Total

52

100,0

100,0

Tabla 12.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10
Ítem 1
N

Válidos
Perdidos

52

Ítem 2

Ítem 3

52

Ítem 4

52

Ítem 5

52

Ítem 6

52

Ítem 7

52

Ítem 8

52

Ítem 9

52

Ítem 10

52

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Media

2,71

2,06

2,73

2,73

2,81

1,40

2,13

2,96

2,96

3,10

Mediana

3,00

2,00

3,00

3,00

3,00

1,00

2,00

3,00

3,00

3,00

2

2

3

3

3

1

2

3

3

3

Moda
Desv. típ.

,977

,958

,910

,866

,817

,799

1,085

,907

,969

,774

Mínimo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Máximo

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Consolidado procesado en media. Moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10

Tabla 13.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 16
Ítem 11
N

Válidos
Perdidos

Ítem 12
52

Ítem 13
52

Ítem 14
52

Ítem 15
52

Ítem 16
52

52

0

0

0

0

0

0

Media

2,98

2,67

3,12

1,60

2,58

2,33

Mediana

3,00

3,00

3,00

1,00

3,00

2,00

3

3

3

1

3

2

,918

,810

,878

,975

1,109

,879

1

1

1

1

1

1

5

5

Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

5
5
5
5
Consolidado procesado en media. Moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 16

Tabla 14.Matriz de análisis de encuestas a docentes de instituciones que NO trabajan con talentos
Interpretación
Resultados
El 50% de los docentes no conocen las políticas públicas, el 77% ha observado
niños con CE y T en la institución, El 58% no se siente teóricamente preparado,
el 58% no se siente preparado en didácticas y pedagogías, el 58% consideran
que el colegio NO fomenta actividades, el 93% cree importante la participación
de los padres, el 73% de los docentes tienen disposición, el 73% los recursos
físicos son insuficientes, el 63% consideran que estos estudiantes no necesitan
ayuda, el 77% los recursos didácticos son insuficientes, el 73% que el currículo
no permite desarrollar talentos, el 54 % el personal de apoyo no es suficiente
para este trabajo, el 71% la SDE no ha generado condiciones, El 77% considera
importante el trabajo con estos niños, el 48% conoce centros públicos de
diagnóstico y por último, el 65% de los docentes tienen inquietud por el tema.
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Se expresa interés por el tema y
señalan dificultades desde la
capacitación del docente, hasta
los recursos físicos y didácticos.
La concepción de que estos
niños no necesitan gran atención
es muy presente y la importancia
de los padres en su formación
también es muy valorada.
Definitivamente
hay
que
cuestionar
el
currículo
instrumental y las políticas
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públicas educativas basadas en
el “salir del paso”
El 54% de los docentes tienen cursos de posgrado. A mayor nivel de formación
del docente, existen mayores reservas sobre sus capacidades en didáctica y
pedagogía para trabajar con niños(as) con capacidades excepcionales y talentos
(CE y T); de la misma forma, el nivel de conocimiento sobre las políticas
públicas, las posibilidades de detección de estos estudiantes y la precariedad de
recursos que brinda la institución para esta atención educativa; se presenta
también mayor nivel de criticidad sobre las actividades desarrolladas por la
escuela, para el desarrollo de los T y CE, así como de las posibilidades que
brindan los espacios físicos y los recursos didácticos para trabajar, pero con
mayor divergencia sobre el currículo del colegio y sus posibilidades para el
desarrollo de niños(as) con CE y T, del mismo modo que la cantidad suficiente
de personal encargado para esta labor y el trabajo de la Secretaria de Educación,
en este sentido; se presentan también mayores reservas en la participación de los
programas de atención al talento; hay mayores consideraciones sobre la
necesidades especiales de atención que tiene esta población. Los que consideran
tener mayor inquietud sobre este tema son los docentes con nivel de formación
profesional.

Es de resaltar que a mayor
formación del docente, mayores
son las críticas y los temores así
como la disposición de trabajar
con esta población.

Fuente: elaboración propia.-

4.2.2. Resultados de las encuestas a docentes que trabajan en proyecto de talentos de
la SED.

Se aplicaron 53 encuestas a docentes de tres instituciones pertenecientes a la SED, escogidas
por conveniencia, que si están vinculadas al proyecto de talentos.

Los propósitos de este instrumento, al igual que la encuesta a docentes de otras instituciones,
fueron los siguientes:


Determinar las opiniones y conocimiento que los docentes tienen sobre la forma en la que
se aplica la política pública educativa, para estudiantes con capacidades excepcionales y
talentos.



Especificar la disposición que los docentes tienen frente a la atención de estudiantes con
capacidades excepcionales y talentos.



Determinar las dificultades que los docentes perciben, en su institución, para la atención de
estudiantes con capacidades excepcionales y talentos.
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Determinar los niveles de formación de los docentes de la SED específicamente sobre la
atención a estos estudiantes y la posible relación que pueda tener esta con la atención a
estudiantes con capacidades excepcionales y talentos.



Complementar la información suministrada en las entrevistas por los docentes directamente
vinculados con los programas de talentos de la institución.
El cuestionario constó de las siguientes preguntas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Conozco las políticas públicas educativas para niños(as) con capacidades excepcionales y/o con talentos.
He colaborado en la detección de niños(as) con capacidades excepcionales y/o con talentos que hay en el
colegio.
He sido, teóricamente, capacitado(a) para trabajar con algún tipo de niños(as) con capacidades
excepcionales y/o con talentos.
He sido, en didácticas y pedagogías, capacitado(a) para trabajar con algún tipo de niños(as) con capacidades
excepcionales y/o con talentos.
Las actividades que el colegio programa fomentan el desarrollo del talento o la capacidad excepcional del
(la) estudiante.
Creo que es muy importante la participación de los padres en el colegio para el desarrollo del talento o la
capacidad excepcional del (la) estudiante.
Tengo disposición, para apoyar en actividades extracurriculares que me propongan, el desarrollo del talento
o la capacidad excepcional del (la) estudiante.
Los espacios físicos del colegio son suficientes para el fomento y desarrollo de niños(as) con talento o la
capacidad excepcional.
Los niños(as) con talentos o capacidades excepcionales se desenvuelven bien en el espacio escolar y no
necesitan de ayuda.
Los recursos didácticos que posee el colegio son suficientes para desarrollar talentos o capacidades
excepcionales de los(as) estudiantes.
El currículo del colegio permite desarrollar los talentos o capacidades excepcionales de los(as) estudiantes.
El personal docente y de apoyo con que cuenta la institución permite desarrollar talentos o capacidades
excepcionales de los(as) estudiantes.
La secretaria de educación ha generado en esta institución, las condiciones para la educación de niños(as)
con talentos o capacidades excepcionales.
Considero que es importante el fomento y educación de niños(as) con talentos o capacidades excepcionales.
Conozco centros públicos para el diagnóstico y tratamiento de niños(as) con talento o capacidad
excepcional.
En la institución, el conjunto de docentes, siente inquietud (preocupación, interrogantes) por la educación
de niños(as) con talentos o capacidades excepcionales.
En general, no existen barreras culturales o de actitud de algunos docentes para el tratamiento educativo de
niños(as) con talento o capacidad excepcional.

Análisis de fiabilidad
Escala: TODAS LAS VARIABLES
Tabla 15.Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

No. de
elementos
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,789

17

Tabla de frecuencia
Tabla 16.Frecuencia de instituciones encuestadas
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Porcentaje válido

Marco Fidel Suárez

23

43,4

43,4

43,4

El Rodeo IED

10

18,9

18,9

62,3

Sorrento

20

37,7

37,7

100,0

Total

53

100,0

100,0

Tabla 17.Nivel de formación de los docentes encuestados
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Porcentaje válido

Profesional

18

34,0

34,0

34,0

Especialista

19

35,8

35,8

69,8

Magister

10

18,9

18,9

88,7

6

11,3

11,3

100,0

53

100,0

100,0

No Responde
Total

Tabla 18.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10
Ítem 1
N

Válidos

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Ítem 6

Ítem 7

Ítem
8

Ítem
9

Ítem 10

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Media

2,17

2,21

2,83

2,91

2,02

1,21

1,81

2,77

2,89

2,70

Mediana

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

1,00

2,00

3,00

3,00

3,00

2

2

3

3

2

1

2

3

3

3

,727

,863

,914

,838

,665

,495

,810

,912

,800

,696

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
4
5
5
4
3
5
Consolidado procesado en media. Moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10

5

4

4

Ítem 17
53

Perdidos

Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Tabla 19.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 17
Válidos

Ítem 11
53

53

53

53

53

Ítem 16
53

Perdidos

0

0

0

0

0

0

0

Media

2,57

2,36

2,42

1,40

2,57

2,13

2,40

Mediana

3,00

2,00

2,00

1,00

3,00

2,00

2,00

3

2

2

1

3

2

2

,797

,787

,745

,743

,844

,833

,817

1

1

1

1

1

1

1

4

5

4

N

Moda
Desv. típ.
Mínimo

Ítem 12

Ítem 13

Máximo

Ítem 14

Ítem 15

5
4
4
5
Consolidado procesado en media. Moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 17

205

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

Tabla 20.Matriz de análisis de encuestas a docentes de instituciones que trabajan talentos.
Resultados
Interpretación
El 67 % conoce la políticas públicas educativas para
niños con CE y T, el 66% de los docentes ha colaborado
en la detección de niños(as) con talento, el 64% no ha
sido capacitado teóricamente para trabajar con niños(as)
con talento, el 71% no ha sido capacitado para trabajar
con niños con CE y T, el 81% las actividades del colegio
si fomentan el desarrollo de talentos, el 96% consideran
importante la participación de los padres, el 85% tiene
disposición para trabajar con niños(as) con CE y T, el
60% los espacios físicos para trabajar con niños(as) con
CE y T son insuficientes, el 73% estos niños(as) no
necesitan ayuda, el 71% los recursos didácticos son
insuficientes, el 53% el currículo no permite el
desarrollo del talento, el personal docente y de apoyo si
permite desarrollar talentos según el60%, la SED si ha
generado condiciones en la institución para el desarrollo
de CE y T según el 55%, El 95% consideran importante
el fomento de los talentos, el 56% no conoce centros
públicos para el desarrollo de talentos, el 71% de los
docentes siente inquietud por la educación de los
niños(as) con CE y T, el 58.5% consideran que no
existen barreras culturales para trabaja con niños(as) con
CE y T

A pesar de estar en el programa falta capacitación de los
docentes. Se ha avanzado en actividades para los
niños(as), los docentes de apoyo, y se disminuyen las
barreras culturales.
Los docentes con título profesional o especialista
conocen más las políticas públicas y su colaboración en
la detección de estos niños(as) es mayor. Sobre su nivel
de capacitación para este trabajo se dispersa entre todos
los docentes, pero se destaca notoriamente los de nivel
de especialización en lo teórico y en las mismas
condiciones con los de pregrado en las didácticas
(seguramente por el diplomado desarrollado en el 2015,
en convenio entre la S.E.D. y la Universidad la Gran
Colombia). Por su parte, los docentes de pregrado y los
especialistas,
consideraron
positivamente
las
actividades que se desarrollan en la escuela para
atención a estos niños(as) y de la misma forma,
presentaron mayor disposición para trabajar con estos
niños(as) y mayor criticidad sobre los recursos físicos y
didácticos. Estos mismos grupos de docentes
(especialistas y de pregrado) tuvieron una mayor
consideración frente a las necesidades especiales de los
niños(as) con CE y T. Los docentes de formación
posgradual al nivel de especialización, fueron los más
críticos, frente a las posibilidades de implementar un
currículo en la institución tendiente a desarrollar
niños(as) con CE y T. de igual forma mencionan la
insuficiencia del personal docente y de apoyo para
atender esta población. En cuanto al trabajo de la SED
las consideraciones se dispersan en los grupos, lo que
también ocurre en la consideración sobre las inquietudes
que tienen los docentes para el trabajo con estos
niños(as). Los grupos se encuentran de acuerdo en tres
ítems: consideran importante el trabajo con esta
población, la participación de los padres y la existencia
de barreras culturales para desarrollar este trabajo.

Nota: Elaboración propia

4.2.3. Resultado de las encuestas a padres

Se aplicaron 16 encuestas a padres de tres instituciones pertenecientes a la SED, escogidas por
conveniencia, que sí están vinculadas al proyecto de talentos.

Lo que se pretendió fue:
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Determinar las opiniones y conocimiento que los padres tienen sobre la forma en la que se
aplica la política pública educativa para estudiantes con capacidades excepcionales y
talentos.



Especificar la disposición que los padres tienen frente a la atención de su hijo(a) con
capacidades excepcionales y talentos.



Determinar las dificultades que los padres perciben, en su institución, para la atención de
estudiantes con capacidades excepcionales y talentos.



Determinar los niveles de formación de los padres.



Complementar la información suministrada en las entrevistas por los docentes directamente
vinculados con los programas de talentos de la institución.
El cuestionario constó de las siguientes preguntas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fui la primera persona en detectar el talento o la capacidad del (la) estudiante.
El (La) docente fue quien primero detecto el talento o la capacidad del (la) estudiante.
Conozco de otros estudiantes en la institución o fuera de ella, con talento o capacidades que tienen
dificultades para su buen desarrollo.
Debido al talento o la capacidad del (la) estudiante, he observado que en el colegio ha recibido un trato
acorde a sus necesidades.
Las actividades que el colegio programa fomentan el desarrollo del talento o la capacidad del (la) estudiante.
He estado permanentemente orientando al (la) estudiante para conseguir las actividades que le permitan el
desarrollo de su talento o la capacidad excepcional.
Creo que es muy importante la participación de los padres en el colegio para el desarrollo del talento o la
capacidad del (la) estudiante.
Tengo disposición para apoyar en actividades extracurriculares que me propongan para el desarrollo del
talento o la capacidad del (la) estudiante.
Los espacios físicos del colegio son suficientes para el desarrollo del talento o la capacidad del (la)
estudiante.
Las relaciones del (la) estudiante con los docentes es adecuada para desarrollar su talento o la capacidad
excepcional.
He tenido conocimientos por parte del colegio sobre las actividades desarrolladas por el (la) estudiante, en
el desarrollo de su talento o la capacidad excepcional.
Las relaciones del(la) estudiante con otros estudiantes es adecuada para desarrollar su talento o su capacidad
Padres de otros estudiantes, no vinculados al programa, ven el programa con agrado.
Los recursos didácticos (materiales, instrumentos, audios o videos) utilizados por el(la) estudiante son
suficientes para el desarrollo de su talento o su capacidad
Los tutores y el personal de apoyo son suficientes para el desarrollo del talento o la capacidad de los
estudiantes de la institución.
Los logros obtenidos en el desarrollo del talento o la capacidad excepcional del (la) estudiante son visibles
y buenos.
En el colegio, he participado activamente en el desarrollo del talento o la capacidad del (la) estudiante.
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Estoy dispuesto(a) a participar en una organización de padres que gestione y colabore la atención a niños(as)
con talento o capacidad excepcional

Análisis de fiabilidad
Escala: TODAS LAS VARIABLES
Tabla 21.Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

No. de
elementos

,921

18

Tabla de frecuencia
Tabla 22.Jornada a la que pertenecen los estudiantes
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

mañana

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

6

37,5

37,5

37,5

tarde

10

62,5

62,5

100,0

Total

16

100,0

100,0

Tabla 23.Grado al que pertenecen los estudiantes
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

1

1

6,3

6,3

6,3

3

1

6,3

6,3

12,5

4

2

12,5

12,5

25,0

6

2

12,5

12,5

37,5

8

4

25,0

25,0

62,5

9

3

18,8

18,8

81,3

10

3

18,8

18,8

100,0

16

100,0

100,0

Total

Tabla 24.Frecuencia de parentesco con el estudiante
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Padre

2

12,5

12,5

12,5

Madre

12

75,0

75,0

87,5

1

6,3

6,3

93,8
100,0

Abuelo (a)
Acudiente
Total

1

6,3

6,3

16

100,0

100,0
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Tabla 25.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10
N

Ítem 1
16

Válidos
Perdidos

Ítem 2
16

Ítem 3
16

Ítem 4
16

Ítem 5
16

Ítem 6
16

Ítem 7
16

Ítem 8
16

Ítem 9
16

Ítem 10
16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Media

1,56

2,81

2,69

1,88

2,44

2,13

1,69

2,00

2,25

1,94

Mediana

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2

3

3

1

1

2

2

1

2

2

,512

1,167

1,250

,806

1,413

1,204

,793

1,095

,931

1,063

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

Ítem 17
16

Ítem 18
16

Moda
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

2
5
5
3
5
5
4
Consolidado procesado en media. Moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10

Tabla 26.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 18
N

Válidos
Perdidos

Ítem 11
16

Ítem 12
16

Ítem 13
16

Ítem 14
16

Ítem 15
16

Ítem 16
16

0

0

0

0

0

0

0

0

Media

2,00

1,94

2,63

2,50

2,19

1,81

2,00

2,19

Mediana

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Moda

1

2

2

2

2

1

1

2

,966

,998

1,310

,816

,834

1,047

1,155

1,109

Mínimo

1

1

1

1

1

1

1

1

Máximo

4

5

5

4

4

5

5

5

Desv. típ.

Consolidado procesado en media. Moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 18

Resultados
El 100% de los padres fueron los primeros en detectar el T o CE
en los niños(as), el 37% dice que el(la) docente fue el(la)
primero(a) en detectar el T o CE del niño(a), el 56% no conocen
niños(as) con T o CE fuera del colegio, el 75% considera que el
tratamiento para su hijo ha sido adecuado, el 63% dicen que las
actividades del colegio fomentan el talento, el 81% ha estado
orientando al estudiante, el 94% consideran importante su
participación en el colegio, el 75% tiene disposición, el 85%
considera que los espacios físicos son suficientes, el 81% dicen
que las relaciones del niño(a) con sus docentes es adecuada, el
69% ha tenido conocimiento por parte del colegio sobre las
actividades con sus hijos(as), el 87% consideran que las
relaciones del niño(a) con otros estudiantes es adecuada, el 56%
de los otros padres ven el programa con agrado, El 56%
considera que los recursos didácticos son adecuados, el 68%
respondió que el personal de apoyo es suficiente, el 87% de los
logros de los estudiantes son visibles y aceptables, el 69% dicen
que el colegio ha participado activamente en el desarrollo del T
o CE de su hijo(a), el 75% está dispuesto a participar en una
organización de padres.
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Interpretación inicial
En general se puede
considera que los padres se
muestran
conformes
y
agradecidos con la atención
que el colegio ha dado a
estos estudiantes.
Las dinámicas en cuanto a
relaciones pedagógicas entre
estudiantes y docentes gira
torno
a
paradigmas
alternativos, distanciados al
instrumental.
Los proyectos impactan
positivamente la formación
de los estudiantes
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De acuerdo con lo propuesto, al contrastar las categorías previas, desarrolladas en la revisión
teórica y estado del arte (Talentos, capacidades excepcionales, políticas públicas educativas para
estudiantes con talentos y capacidades excepcionales, identificación y diagnóstico de estos
estudiantes, currículo, formación docente), con las voces de los actores involucrados en la
ejecución de las políticas públicas para la atención de estos estudiantes en la Secretaría de
Educación de Bogotá, se encuentra que en las voces de los actores emergen tensiones que
contribuyen a la resemantización no sólo de los conceptos sino de las prácticas que se realizan en
torno a estos y que permiten establecer los avances y limitaciones en relación con la política
pública. Si bien estas políticas tienen como soporte la Ley 366 de 2009 y algunos programas
aislados, desarrollados en algunas regiones de Colombia, sólo hasta el 2015 se asignan en el
CONPES, algunos recursos para la atención a esta población. En Bogotá este programa se realiza
en 9 colegios que desarrollan acciones a través de la RED DE TALENTOS.
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Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.

I). Sobre las políticas públicas educativas en clave de derechos.
Colombia desde la constitución de 1991 (Congreso de la República de Colombia, 1991) se
ha definido en su artículo. 1º como un “Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general”. Este artículo no ha tenido modificaciones
en la actualidad. Nada mejor que iniciar este análisis a partir de lo que se plantea a continuación:
Colombia como “Estado social de derecho” pretende hacer que “la dignidad humana” sea
el “interés general” y como es lógico, para corresponder en la práctica con este precepto, el Estado
deberá ser el garante. Ahora bien, propender y garantizar que estos derechos que consolidan la
dignidad humana, se cumplan, tiene como requisito la “universalidad” del servicio en términos de
equidad y democracia, es decir, que sea prestado a todos de forma eficiente y solidaria, para lo cual
a las comunidades se les debe ofrecer con criterios de “disponibilidad, accesibilidad y
adaptabilidad”(Martinez C. , 2009). Pues bien, en lo que respecta a la educación de estudiantes con
capacidades excepcionales y talentos, en estos tres criterios/formulaciones de la Política Pública
(PP) se presentan dificultades y logros. Si bien es cierto que los resultados en la universalidad de
la educación, en general, se han venido dando en la actualidad y se garantiza la cobertura en la
proyección, (Caracterización del sector educativo, 2015) a este grupo poblacional no le es fácil la
“disponibilidad” ya que las ofertas son muy limitadas; de los 563 colegios que tiene el Distrito
Capital, solo 9 están vinculados al Programa de Formación de Talentos y Capacidades
Excepcionales y son los que constituyen la “Red de talentos”, con una cobertura general, es decir,
no con exclusividad en la atención de talentos y excepcionales. De aproximadamente 11.000
estudiantes que se atienden en estas instituciones, solo están vinculados, con programas puntuales
para talentos, aproximadamente 627 estudiantes lo que corresponde al 0.06 % de la población en
general y el 02% de la población que se constituye en posible objeto de la política, distribuidos en
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los diversos ciclos y tipos de talentos; en programas de formación avanzada en institutos
especializados (en ciencias, matemática, artes) están inscritos aproximadamente 375 estudiantes;
el número de cupos oficiales ofertados en Bogotá, se estiman en 985.000 y dentro de estos, según
estudios de probabilidades, de forma más conservadora, sobre talentos y capacidades
excepcionales, la población debe ser entre 19.700 (el 2%) y 49.250 (el 5%), para la excepcionalidad
y/o 177.300 para el caso de los talentos; la “accesibilidad” también reporta dificultades por diversos
motivos, entre los que se destacan: a) la poca oferta, se limita a sitios que están retirados de los
lugares de vivienda o trabajo de los padres, lo que implica una barrera de movilidad por distancias
y recursos y b) por el desconocimiento de los padres, familiares y en general de la comunidad sobre
las ofertas que la Secretaria de Educación tiene para esta población. Esto demuestra que además
existe dificultades en la detección del talento y la excepcionalidad, entonces, la inmensa mayoría
de estudiantes con esta condición pasa por el sistema educativo sin ser detectados o las ofertas para
la exploración de sus capacidades son reducidas. Por este sendero el diagnóstico es limitado o nulo;
en el Von Humbolt de Barranquilla o el departamental de Cali se aplica pruebas y seguimiento para
la ubicación del talento o la excepcionalidad en el estudiante, pero para el caso de Bogotá la
nominación se hace por lo que se llamado métodos informales, es decir, al buen juicio del docente
y hasta ahora se está intentando hacer un tamizaje para mejorar el seguimiento.
En cuanto a la “adaptabilidad”, hay que decir que en su mayoría el sistema educativo sigue
siendo conductista, tradicional, instrumental, incluso en los colegios en los que se desarrolla el
programa, donde se presentan tensiones que más adelante se analizarán, y se desarrollan los
procesos formativos con la pretensión de que el niño se adapte al colegio y no al contrario, que el
colegio adopte estrategias para atender la diversidad.
Aquí se muestra la primera contradicción, ya que existe, por lo menos en los documentos,
un interés del Estado por implementar políticas de inclusión, lo que “Implica identiﬁcar y
minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación y maximizar los recursos que apoyen
ambos procesos”(Unesco, 2003, pág. 37), pero el contexto demuestra dificultades de concepción,
presupuestales y operativas, que indican una política educativa para estudiantes con capacidades
excepcionales y talentos, que se ha caracterizado por ser de tipo “incrementalista” y de “salir del
paso”, ante la imposibilidad de la planeación estratégica de Estado, quedándose en la planeación
del gobierno de turno.
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En este orden, cabe anotar, aunque ya es una verdad sabida científicamente, que las políticas
incrementalistas, plantean restricciones de concepción y presupuestales: de concepción, expresadas
en que Latinoamérica, con pocas excepciones (quizá, Cuba, Ecuador, y Argentina) sigue subsumida
en una racionalidad economicista e inmediatista, nutrida por las teorías neoliberales, las cuales para
la educación obedecen a formulaciones de inversión en términos de economía de mercado, lo que
nos lleva a hacer eco de las inquietudes propuestas por Aguilar (1992) “¿Es un análisis económico,
cuantitativo, preocupado sólo por la asignación eficiente de los recursos públicos, o incluye
también aspectos institucionales, administrativos, éticos y políticos?” (p.40). Las estrategias de
atención demuestran que predomina lo primero sobre lo segundo, aunque los funcionarios públicos,
responsables de ejecutar la política puedan mantener una posición crítica y reflexiva de carácter
ético y político, se ven sometidos a la paradoja mencionada por Lindblom (1992) “Aun si un
administrador se decide a asumir sus propios valores como un criterio de decisión, con frecuencia
no sabe cómo jerarquizarlos cuando entran en conflicto” (p.209); por este camino, el funcionario
procede a entrelazar los valores, los medios y las políticas de forma simultánea, claro siempre con
las mejores intenciones pero sujetas a dispositivos mayores, fundamentalmente económicos.
La situación expuesta ha conllevado, para el caso de Bogotá, a que la atención a la población
con capacidades excepcionales y talentos, se haga con base en programas típicos de políticas, que
pretenden “Salir del paso” o lo que podría denominarse como una práctica paliativa ante una
necesidad; programas discontinuos y carentes de una evaluación constructiva, dado que obedecen
a una política de gobierno y no de Estado. Lo que implica que no tienen dolientes que las impulsen,
-aunque para este caso- los hay, aunque con mucha movilidad-, la escasez de recursos en todos los
eslabones, desde el diseño hasta la evaluación y desde luego en la verticalidad, en la toma de
decisiones, la que se centraliza en 3 o 4 personas que en un determinado momento se les ha
entregado la responsabilidad; en este sentido los preceptos del Estado como la democracia y la
participación ciudadana entran en crisis.
De otro lado, la política pública tiene dificultades tanto en su difusión como en la apropiación
de estas por parte de los actores, quienes, por desconocimiento o negligencia, deciden omitirlas
para no complejizar su campo de acción. En este sentido, lo que se observa es que, en la práctica
la sociedad no incorpora los derechos como parte de su accionar, por ejemplo, los de la declaración
de Friburgo (1998) en cuanto a la “gobernanza”, entendida como:
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“Velar por el respeto de los derechos culturales, y desarrollar modos de concertación y
participación, con el fin de asegurar la puesta en práctica, en particular para las personas
desaventajadas por su situación social o de pertenencia a una minoría… Asegurar en
particular el ejercicio interactivo del derecho a una información adecuada… Formar a su
personal y sensibilizar a su público en la comprensión y el respeto del conjunto de los
derechos humanos… Identificar y tomar en consideración la dimensión cultural de todos los
derechos humanos, con el fin de enriquecer la universalidad a través de la diversidad, y de
promover que toda persona, individual o colectivamente, los haga propios” (p 9)
En Colombia se han realizado avances significativos, pero aún falta mucho por hacer,
especialmente en lo que tiene que ver con los presupuestos nacionales y distritales, en procura de:
“Velar para que los bienes y servicios culturales, portadores de valor, de identidad y de
sentido, así como todo el resto de bienes en la medida en que tengan una influencia
significativa sobre los modos de vida y otras expresiones culturales… Considerar que la
compatibilidad cultural de los bienes y servicios es muchas veces determinante para las
personas en situación de desventaja” (p. 9)
Por último, en el orden de la declaración de Friburgo (1998), es responsabilidad de los actores
públicos:
“Integrar en sus legislaciones y prácticas nacionales los derechos reconocidos en la presente
Declaración… Respetar, proteger y satisfacer los derechos y libertades enunciados en la
presente Declaración, en condiciones de igualdad, y consagrar el máximo de recursos
disponibles para asegurar su pleno ejercicio” (p. 10)
Finalmente, la evidencias indican que: más que una convicción nacional sobre la
potencialidad del talento y la excepcionalidad para el cumplimiento de los derechos humanos y el
desarrollo del país, en Latinoamérica se ha tratado de cumplir mandatos internacionales y por este
camino en las fechas similares (segunda mitad de la década de los noventa), comienzan a aparecer
decretos educativos para la atención educativa a la excepcionalidad y el talento, que como ya se
mencionó siempre vienen asociados con la discapacidad.
II). Desde la concepción y el concepto de capacidades excepcionales y talentos
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Más que cambios conceptuales, propiamente dichos, se expresan nuevas concepciones
operativas para la atención de los(as) talentosos (sas) y excepcionales. Desde lo conceptual, la
tendencia general es pasar de las conceptualizaciones basadas en Piaget (según la cual lo que prima
es la madurez psicobiológica de las estructuras cognitivas de la persona) y la instrumental (de la
medición psicométrica del coeficiente intelectual (CI)), a una culturalista basada en Vygotsky (para
quien el armazón conceptual lo provee la cultura y de lo que se trata en la educación es de atender
a la “zona de desarrollo proximal” del estudiante) y Gardner (quien formula la teoría de las
inteligencias múltiples y la clasificación de estas se orienta más a la comprensión del talento de las
diferentes personas); en este sentido, las formas de detección y diagnóstico de la excepcionalidad,
asumen formas diferentes: el reporte de los padres, la observación de los docentes y la aplicación
de diversos instrumentos de medición y su emergencia, tienen que ver con condiciones culturales
y contextuales.
Con esto se puede afirmar que se sigue presentando, sobre la excepcionalidad o lo que en
otras literaturas se llama los superdotados, el debate entre lo innato vs lo adquirido, lo genético vs
lo cultural. Algunos autores como los Zubiría (Miguel y Julián), quienes ahora se expresan de
forma radical, consideran que la excepcionalidad es un “Mito”, “Que no existe”, que los resultados
de los test están sujetos a otras variables culturales y sus mediciones no siempre reportan los
mismos resultados, ni en el tiempo, ni por las condiciones contextuales (sitio, estado de ánimo de
quien responde el test, profesional que aplica el test, y en general las condiciones ambientales de
aplicación), y otros, por ejemplo el profesor César Martínez, con una experiencia de más de 30
años, trabajando de forma directa con estos niños, el doctor Pedro Sánchez de México o el doctor
José Henao rector del Instituto Alexander Von Humboldt, quienes consideran que siendo muy
pocos (entre mil estudiantes solo uno presenta estas características excepcionales) si existen, y de
alguna forma falta mayor conocimiento sobre las formas en que la excepcionalidad se manifiesta,
por lo que es necesario estar atentos a los síntomas o las características de personalidad de los
excepcionales, quienes , deberán tener un trato inclusivo/diferencial.
Cuestión diferente ocurre con el concepto de talentos, en general, tanto los especialistas
como los docentes, consideran que los talentos son construcciones socioculturales y que, por tal
razón, demandan de los sistemas educativos el brindar los espacios y condiciones, para que estos
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talentos se manifiesten, se desarrollen y que además existan con una regularidad mucho mayor a
la atendida o percibida por la comunidad educativa.
En Bogotá, D.C. desde la Secretaria de Educación se ha asumido, para la detección de los
excepcionales, el concepto de Renzulli (inteligencia general por encima de la media, creatividad e
implicación en la tarea) y para los talentos las propuestas de Gardner (inteligencias múltiples:
lógico-matemática, lógico-verbal, natural, espacial, kinestésico-corporal, musical y la emocional
la cual se subdivide en la intra-personal y la inter-personal).
Finalmente sobre este punto el país está en mora, dentro de sus políticas de creación e
innovación, orientadas fundamentalmente a la tecnología y las ciencias naturales, de desarrollar
investigaciones que le permitan contextualizar condiciones culturales y ambientales, para la
detección, evaluación y potenciación de talentos, ya que como se observa, los conceptos son
retomados de forma genérica y aplicados de la misma forma en todos los contextos cuando
seguramente las condiciones de aparición, detección, diagnóstico/reconocimiento y tipo de
talentos, es diferente en la Región Andina, la Amazonía o las costas de nuestro país; diferente en
una comunidad raizal, indígena o ROM.
Un segundo debate se ubica, ya no desde el concepto en sí, sino desde la concepción
operativa. En la actualidad no hay diferencia para la atención educativa entre el talento y la
capacidad excepcional, por el contrario, al parecer, se les trata por igual en la inclusión de las
Necesidades Educativas Especiales (NEE), empero el trato que se le ha dado a estas NEE de
excepcionalidad y talento, ha sido adecuado a la atención de la discapacidad y en déficit: adecuado
en tanto que al igual que se trata la discapacidad, ha sido lenitivo o curativo, dejando de lado, para
la excepcionalidad y el talento su carácter potencializador, como seguramente merece serlo; y en
déficit porque la mayor atención, en recursos y estrategias, se le ha dado a la discapacidad y muy
poco, en algunos lugares del país nula, a la excepcionalidad y al talento.
Esto plantea un debate perentorio; algunos han visto las ventajas de enlazar la educación de
los excepcionales y talentosos con las Necesidades Educativas Especiales, por cuanto se pueden
hacer más visibles, tanto la población como la problemática y de este modo, obtener más recursos.
Por el contrario, otros consideran que definitivamente el menoscabo es mayor porque no se
considera el talento y la excepcionalidad como un potencializador del desarrollo personal y social,
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como sí lo hacen en otros países. Este debate de alguna forma se ha hecho evidente en la actualidad,
lo que ha llevado a que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, esté adelantando
acciones tendientes a proponer una ley o decreto para normar, con especificidad y separado de la
discapacidad, la educación de los excepcionales y talentosos.
En relación con la concepción de talentos excepcionales y sus implicaciones operativas, se
pudo establecer que: Se ha pasado de una concepción integracionista manejada en la década de los
90, a una de inclusión de finales en la primera década del 2000. La política de integración se orientó
fundamentalmente para los casos de discapacidad, con el objeto de no ser excluyente y mejorar los
procesos de nivelación de estudiantes en esta condición, como se expresa en el artículo 2 del
Decreto 2082 de 1996: “Para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica,
laboral y social de esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes
comunicativos apropiados”, empero, cuando comienza a hablarse de inclusión, en la segunda mitad
de la década del 2000 y en adelante, basada en una política pública en clave de derechos, se
presentan el decreto 366 de 2009 el cual establece, en su artículo 1º que “Para la organización del
servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran
barreras para el aprendizaje”, artículo que se complementa con el Artículo 2º, “En el marco de los
derechos fundamentales13, la población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación
por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional, tienen derecho a
recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación”. Estos cambios pueden
explicarse desde las políticas internacionales por dos acontecimientos que merecen ser
mencionados:
1).La caída del muro de Berlín y el bloque socialista, implica la supuesta supremacía del
modelo capitalista y desde luego, una intencionalidad de minimizar los conflictos internos en cada
uno de los Estados Naciones, para lo cual el reconocimiento de los derechos es un factor
importante; tal vez por esto, se pueden explicar las coincidencias de fechas/años en la aparición de
decretos sobre educación inclusiva a la discapacidad, a la excepcionalidad y talentos que se
presenta en Latinoamérica, al tiempo que políticas de discriminación positiva para poblaciones
minoritarias y de género.

13

Los subrayados son míos
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2). La construcción de la Sociedad del Conocimiento. Las políticas de ciencia, tecnología e
innovación hacen referencia a la necesidad que tienen los países de formar personas capaces de
decodificar y recodificar los signos y símbolos que aparecen con la revolución de la ciencia, la
técnica, la información y las comunicaciones. Para el caso colombiano eso fue claro, por lo menos
en las propuestas de la comisión de sabios, quienes por mandato presidencial, iniciaron la
investigación que concluyó con el informe Colombia al filo de la oportunidad pero que en su
balance luego de 20 años, deja mucho que desear14. Dicho informe ubica la educación como la
estrategia principal para el desarrollo del país y de alguna forma, comprende que la formación del
talento y el desarrollo de la excepcionalidad es una condición importante que debe tenerse en
cuenta.
Ahora bien, siendo coherentes con los postulados socio-culturales, en los últimos años,
podría decirse que en el último año, se pretende hablar más del reconocimiento y menos del
diagnóstico, así se expresa en el documento borrador de la FES, y las entrevistas realizadas a las
doctoras Caridad Cerpero y Fulvia Cedeño, quienes son sus coordinadoras. La FES es la
organización encargada por el Ministerio de Educación Nacional para actualizar el primer
documento de Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos
excepcionales, que fue editado en el año 2006 y coordinado por la doctora Norelly Soto. En este
orden de ideas, hablar de reconocimiento merece un esfuerzo, que bien lo denota el doctor Julián
de Zubiría, cuando afirma que en el Instituto Alberto Merani “No buscamos a los niños con talento,
sino que buscamos el talento en los niños” para lo que se necesita brindar los espacios, las
condiciones ambientales y de preparación docente que permitan detectar, visibilizar y orientar el
desarrollo del talento en los estudiantes.
III). El colegio tensional.
El colegio es un espacio que no escapa del conflicto intrínseco de sus dinámicas; estos
conflictos generan tensiones que se debaten de forma explícita en algunas ocasiones y en la mayoría
de manera implícita o velada; lo cierto es que la institución educativa es espacio y campo de
confrontación dinámica de paradigmas administrativos, pedagógicos, curriculares y de actitud de
sus actores, entre otros. Lo primero que podríamos decir es que cada una de las escuelas donde se
14

Al respecto ver la investigación de balance de los 20 años del informe Colombia al filo de la oportunidad realizado por docente de la Universidad
Nacional en el 2015
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trabajó, presenta dinámicas muy diversas, como puede ser natural, en varios aspectos: los niveles
de desarrollo de atención al talento son diferentes, porque mientras para una, las experiencias, los
resultados son notorios y tienen trayectoria, para otra, se trata de un inicio interesante; de igual
forma, los niveles de apropiación por parte de la comunidad, mientras en una escuela el concepto
de talentos deambula por los pasillos, en otra es algo que hacen algunos maestros, mientras en una,
la apropiación por parte de las directivas sobre el proyecto de talentos es importante, para otra, es
un proceso más. Se debe indicar que en ninguna de las escuelas, el proyecto de talentos es una meta
o propósito fundamental dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), sino que se muestra
como un proyecto transversal. La vinculación de los docentes al proyecto de talentos se hace a
motu propio, suscitado por un interés personal basado en valores solidarios (de ayudar a los otros)
o cognitivos (de aprehensión del conocimiento). Sin embargo, los tres colegios que participaron en
este proyecto, a pesar de tener dinámicas muy diversas, denotan tensiones similares en tres
aspectos:
1)

La administración que se debate entre la productivista vs la de relaciones humanas o de
recursos humanos.
La característica fundamental de estas direcciones, es que sigue siendo la propuesta de la

“Dirección científica” de Fayol, Urwich y Taylor, citado por Goméz (1996) en este paradigma
según el mismo autor, “Las administraciones se encargan de maximizar los recursos, adaptar a los
docentes y estudiantes a la estructura organizacional, delimitar las actividades en tiempos y
espacios y finalmente tratar de buscar algunos incentivos.” (p. 24). En pequeñas rupturas a esta
concepción y como elementos que presentan alguna resistencia o quizá fugas se observan agentes
de cambio que toman como referente el “factor humano” de Mayo y Roethlisberger, donde el
objetivo fundamental es, según Gómez (1996):

Elevar la eficacia y la eficiencia mediante el aporte de los recursos intelectuales y la
capacidad de innovación y de cambio de los órganos de dirección, de una parte, y de fuerza
de trabajo y competencias técnicas por los trabajadores para realizar determinadas y
específicas tareas, de otra. (p.27)
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Del mismo modo, y aunque la intencionalidad de los dos paradigmas se centre en la eficacia,
eficiencia y la verticalidad en las decisiones; en el primero, la planeación se realiza por
objetivos, y en el segundo, se tienen en cuenta las capacidades y la personalidad del docente o
estudiante. En estas condiciones surge un debate relacionado con una pregunta de doble vía ¿La
administración debe estar al servicio de lo pedagógico, obedeciendo a dar respuesta a las
solicitudes y necesidades? o por el contrario es ¿Lo pedagógico, lo que se debe ajustar a las
posibilidades administrativas? Esta tensión es evidente en la escuela y sus manifestaciones son
múltiples: acomodación del docente y resistencia al cambio vs resistencia a la continuidad con
importantes niveles de criticidad; uniformidad del estudiante vs rebeldía, sistematización de
acciones y actividades vs creatividad e innovación; desde lo administrativo, se expresa una
tensión dentro de la continuidad con algunas intenciones manifiestas de rupturas. En conclusión
se expresa una tendencia al cambio, que cada vez gana mayor fuerza en las concepciones de los
docentes y alguna en sus prácticas; este es un factor de vital importancia para generar verdaderos
espacios de inclusión, es decir, Proyectos Educativos Institucionales que posibiliten dar un trato
necesario de “discriminación positiva” para atender debidamente esta población.

2)

Lo curricular y pedagógico entre lo instrumental/homogenizado vs critico/divergente.

La tensión se centra en que el modelo pedagógico utilizado por la mayoría de los docentes
en los colegios sigue siendo el conductista/asociacionista, basado filosóficamente en el
racionalismo (Descartes), el empirismo (Bacon y Hume), el positivismo (Comte) y el
pragmatismo (James y Dewey), cuya concepción pedagógica es el racionalismo académico
(Comenio, Herbart), la escuela productiva (Pestalozzi) o la escuela activa (Decroly, Dewey,
Montessori) y una concepción curricular científico-racionalista. Aquí el docente sigue
exponiendo y explicando, mientras que el estudiante, lee, repite y consulta sobre lo establecido.
Las relaciones pedagógicas son verticales, distanciadas, sistematizadas y controladas, con
tiempos, contenidos y evaluaciones preestablecidas, se centra en los contenidos disciplinares y
conocimientos compartimentados. En el caso de la formación para talentos, se presenta una
oposición frontal a este paradigma por uno que se puede llamar como alternativo y que establece
relaciones docente-estudiante de acompañamiento, como señala el profesor César, quien tiene
experiencia y reconocimiento por su trabajo de más de 30 años en la formación de T y CE, “Con
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respeto por la persona pero con reverencia por el conocimiento”, flexible en términos de
necesidades de las personas y respetando esa motivación intrínseca del estudiante por un
conocimiento específico, que se sustenta en la indagación e investigación. Los docentes reportan
de forma reiterada que el valor fundamental para el desarrollo de la aptitud y la actitud de los
estudiantes ha sido la investigación, el desarrollo de las habilidades para preguntarse y resolver
las inquietudes; aquí la concepción investigativa predominante es la IAP y un estructuralismo
socio-cultural inscrito en la teoría de Vigotsky. En este punto, algunos piensan que al
excepcional o talento se le debe permitir el desarrollo de su habilidad específica, sin solicitarle
mayores resultados en áreas que seguramente no son de su interés. Aquí los problemas son
interdisciplinares y llegan a convertirse en su análisis, en multivariables.

De otro lado, una de las mayores dificultades que se han manifestado, es que existe una total
desconexión entre los currículos y planes de estudio de los diferentes niveles de formación del
sistema educativo, especialmente, entre la secundaria, media vocacional y la universitaria. Esta
discontinuidad conlleva a que “Lo que se ha hecho en el colegio se pierda en la universidad” lo
que provoca deserciones, desconocimiento de la excepcionalidad y el talento.

3) En lo disciplinar entre lo disciplinarizante / homogenizante vs lo hermenéutico/critico.

El sistema educativo sigue siendo homogenizante y de alguna forma basado en la posición
burocrática más que en el argumento. Solicita de los estudiantes un comportamiento “juicioso”,
que atienda, obedezca y se adapte; que obedezca a la norma en lo que Kohlberg (1992) llamaría
un nivel dos y estadio tres o cuatro de desarrollo moral. Además, se presenta la paradoja en el
sentido en que se solicita al estudiante autonomía en las decisiones y actuaciones, pero sin salirse
de las normas que son impuestas por el adulto. Salirse de la norma en lo comportamental, pasar
a un nivel tres y estadio cinco o seis, que plantea Kohlberg, es decir, de plena autonomía con
autoconstrucción de sus normas, causa en muchos docentes malestar y en lo cognitivo temor;
eso se convierte en un reto difícil de manejar por un profesor formado en la escuela
disciplinarizante. La construcción del manual de convivencia, producto de normas que vienen
desde arriba y que después son socializadas a la comunidad conlleva a los docentes y estudiantes
a añorar una escuela democrática, donde se pueda argumentar y proponer para la construcción
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colectiva de la institución; donde haya más flexibilidad, atendiendo a la actitud y aptitud de las
personas que entren en juego con los intereses del colectivo. Específicamente en lo que respecta
a los docentes y especialistas se nota el interés por la construcción de comunidades académicas
deliberantes y propositivas, al igual que la “nostalgia” por el movimiento pedagógico de los
años 90.
IV). La formación de los docentes y su incidencia en la atención de poblaciones con
capacidades excepcionales y talentos.
Quizá uno de los puntos más críticos y reiterativos en esta investigación, tienen que ver con
las actitudes, aptitudes de los docentes, y su formación.
1) En la formación universitaria, hay una crisis de identidad profesional, expresada en la no
definición sobre el carácter profesionalizante vs el científico de la profesión docente; aspecto
incorporado al debate actual sobre la educación colombiana, al que dio lugar la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil (MANE) en los años 2013 y 2014, a propósito de la reforma educativa
propuesta por el gobierno colombiano y que siendo derrotada por el movimiento estudiantil, hoy
se implementa a través de artículos o directivas ministeriales. El debate es sí la formación de
docentes es: a) para ejercer de la mejor forma posible una serie de actividades educativas para
la población o b) si se trata de formar profesionales críticos, capaces de producir conocimiento.
Se nota que la orientación del gobierno,

se inclina por lo primero, es decir, docentes que

enseñen desde el paradigma instrumental y de forma eficiente, para la obtención de los logros
previstos en los estándares de calidad educativa. Enseñar de forma científica, implica generar,
en los docentes en formación, un pensamiento científico, crítico, propositivo, con base en el
desarrollo de sus capacidades para producir conocimiento y disertación productiva, lo cual brilla
por su ausencia, en las universidades que siguen siendo instrumentales. Preocupa, por ejemplo,
que los resultados en lectura crítica y otros indicadores obtenidos por los docentes en las últimas
pruebas de selección, respecto a los resultados de otros profesionales, estuvieran en el último
lugar. A un docente carente de pensamiento crítico y de herramientas conceptuales y operativas
sobre la investigación, le resultará muy difícil, abordar las preguntas e inquietudes cognitivas
de niños(as) excepcionalmente inquietos o detectar cuando estas inquietudes se presenten en los
estudiantes, quedando este docente sometido, a fuerza de desconocimiento, a reproducir el
paradigma dominante.
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La formación disciplinar vs la pedagógica. Los semestres en las universidades son de 16
semanas en las que se incluyen por lo menos tres cortes, con una asistencia de máximo seis
horas diarias. Algunos estudios especializados atribuyen a este fenómeno una de las causas de
la baja calidad en la formación de los docentes, sin embargo, son múltiples los factores
asociados: el mayor énfasis en lo disciplinar o lo pedagógico lo cual genera un desequilibrio
entre una sólida formación disciplinar y el desarrollo de la competencias pedagógicas necesarias
para el ejercicio de la profesión; la falta de herramientas teóricas e investigativas que permitan
al docente detectar tanto a los estudiantes con dificultades de aprendizaje como aquellos con
talentos excepcionales. .
Para el caso de la atención educativa a estudiantes con Capacidades Excepcionales y
Talentos (CE y T), de lo que se trata es, como lo menciona Medina (1997) de un:

Docente que conoce los supuestos teóricos acerca de la creatividad, reconoce en su trabajo
sentido y justificación, su disposición es abierta y tolerante a las preguntas sorprendentes,
inusuales, inesperadas, etc., y tiene conciencia de que, en función de su actitud, se puede
estimular o inhibir la creatividad de sus alumnos. (p.54)

V). La educación de los excepcionales y el desarrollo de la calidad educativa muestra posturas
encontradas, algunas por el concepto mismo de calidad y otras, por los niveles de operatividad a la
hora de generar las acciones para la atención a esta población.
Sobre el concepto mismo, hay quienes consideran que el desarrollo de las capacidades
(excepcionales y talentos) van de la mano con el tema de la calidad educativa y que precisamente
esto es lo que se pretende hacer y de otro lado, quienes consideran que el concepto de calidad
gerenciado por el Estado, a través de pruebas nacionales como Saber Pro, o internacionales como
PISA o TIMSS, no es adecuado para la sociedad en su conjunto, ya que se sustenta en el producto
y no en el proceso, además ubicándose casi que con exclusividad, en las competencias cognitivas
deja por fuera las dimensiones más importantes de los seres humanos, como lo son el desarrollo
emocional, psicosocial y valorativo. En lo referente a la atención de población con capacidades
excepcionales y talentos,

se necesitan políticas de inclusión y discriminación positiva, que no
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encajan en el concepto de calidad promovido desde las pruebas propuestas por el Estado. Al
respecto es necesario un nuevo concepto de calidad centrado en las personas y sus diversidades.
Sobre la operatividad para algunos es importante seguir los ejemplos de países como Japón,
Finlandia y Cuba, en los que el concepto de calidad educativa está acompañado de los conceptos
de equidad y democratización del conocimiento, garantizando igualdad de derechos y condiciones.
Por otra parte, hay quienes consideran que en el contexto colombiano, llegar a estos niveles es una
tarea a muy largo plazo y por lo tanto de lo que se trata, es de trabajar desde la discriminación
positiva, para atender en las mejores condiciones a esta población.
V) Sobre los avances y las oportunidades

Hay que decir al respecto, que aunque no se puede definir como una política
sistemáticamente adelantada, se presentan algunos avances: hoy se habla en términos de derechos
y al discutir de educación inclusiva, el tema de la excepcionalidad y los talentos, han sido
socialmente más visibilizados; de igual forma, hay algunos dolientes, aunque pocos. Se adelantan
acciones para que lo estipulado en el Conpes, respecto a que dentro del presupuesto destinado para
educación especial, se asuma uno específico para la población con capacidades y talentos
excepcionales.

Se han adelantado actividades de formación para docentes entre PFPD y

diplomados; se han contratado con ONG, universidades y escuelas de formación especializadas,
programas específicos para la atención de estos estudiantes; en su mayor parte por iniciativa de
algunos docentes. Se han establecido convenios con otras instituciones publico/privadas y privadas,
para el apoyo a la atención de estos estudiantes; se han abierto espacios en los colegios para generar
una mayor concienciación entre los docentes y directivos, sobre la importancia y las ventajas de
prestar una mejor atención a estos niños(as). Aunque aún en proceso de consolidación, se ha creado
la red distrital de colegios que trabajan con talento y excepcionalidad. El MEN trabaja en la
posibilidad de que se expida una normatividad a nivel de decreto, sobre la educación para la
excepcionalidad y el talento.
Recomendaciones.
Las tareas por realizar son de orden muy diverso y en todo caso, se trata de negociar entre
lo deseable y lo posible:
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Desde las políticas públicas de discriminación positiva desarrolladas según la edad
cronológica para satisfacer las rutas vitales: al parecer en Colombia se necesitan dos cosas: una
filosofía nacional sobre la excepcionalidad y el talento diferente al performance que se vende en
los medios a través de los realities de televisión (como Colombia tiene talento o concursos de
talentos en música, actuación o culinaria) los cuales desde luego incentivan, pero a la vez
desdibujan; y una política, no solo para el sistema educativo colombiano, sino con una visión de
Estado/Nación, que permita que en todos los momentos de desarrollo vital de los excepcionales y
talentosos, se les posibiliten espacios diversos de realización tanto en lo educativo como en lo
laboral, evitando así la “Fuga de cerebros”. Un avance importante es estructurar una visión de
nación, acompañada de una filosofía sobre el talento y la excepcionalidad, que se vea reflejada en
una normatividad específica con asignación de recursos humanos y financieros para la atención de
esta población.

Ahora bien, cuando se habla de inclusión se lo hace sobre la base de reconocer que existe la
diferencia, es decir, desde la equidad garantizar las posibilidades ambientales del disfrute de los
recursos, al tiempo que la compresión de las diversidades personales en cuanto a las capacidades y
posibilidades de Ser y Estar en el mundo. Para el caso de la educación de los excepcionales y
talentos se trata de una discriminación positiva que garantice la verdadera justicia, pues, como se
indica ninguna política pública sesuda da iguales recursos relacionados con la formación a todas
las personas, sino que, por ejemplo dedicaría más a las necesidades especiales de conocimiento de
los niños, ya que el objetivo sensato de esa clase de políticas no se encierra en el reparto equitativo
del dinero, sino en facilitar a las personas la capacidad de funcionar, de expandir su existencia.
Desde una nueva configuración, definir un proyecto de políticas públicas desde la
concepción humanista, que haga rupturas con la dinámica instrumental - estratégica y que se centre
en lo verdaderamente importante, las personas, implica atender en un énfasis de la dignidad
humana; entendiéndola como aquella que es idóneo para responder al goce efectivo de “los
derechos de primera generación” (los políticos y los civiles) y “los derechos de segunda
generación” (los económicos, los sociales y los culturales, o como lo indica Max Neef (1992) la
necesidad de conocimiento y su satisfactor, la educación), para los cuales las instituciones públicas
deberán, por mandato y convicción, garantizar las condiciones presupuestales, legales y
ambientales para su implementación.
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En este orden de ideas, más que una política educativa centrada en la formación primaria y
secundaria, se trata de una política centrada en los ciclos vitales, es decir que vaya a la formación
terciara, proporcione otras rutas de formación para toda la vida a los excepcionales y talentosos, y
finalmente, les garantice unas condiciones laborales dignas para el desarrollo feliz de las personas
y sus familias, porque el fil ultimo de toda política es la elevación de la calidad de vida de su
población.
La política pública deberá girar en torno a los principios de corresponsabilidad, equidad
social, inclusión, reconocimiento, celeridad, sostenibilidad, universalidad, transparencia y
confidencialidad. En consecuencia, las pretensiones deben ser: ampliar y diversificar la oferta
formativa y laboral, garantizar la financiación creciente de programas y proyectos, en la que incluya
la generación de estímulos diversos, cualificar la formación docente para la atención de las
personas con capacidades excepcionales y talentos. Especializar la investigación sobre el tema, con
particular énfasis en la creación de una cultura del talento y la excepcionalidad, que promueva la
conciencia del cuidado a esta población y genere mayores espacios de participación y
comunicación.
Desde lo cultural: pasar de una cultura “tradicional” a una “renovadora”, contextualizada y
construida por todos los actores, a fin de propiciar un cambio de mentalidad, en términos de Zapata
(2010):
La diversidad debe considerarse como el resultado de una construcción social, en tanto que
es el contexto social el que determina los modos de diferenciación de las personas (…) La
diferencia, y por tanto, la forma en cómo se expresa la diversidad, sólo es percibida cuando
estamos en un contexto de homogeneidad determinado. (p.44)

Se parte de Concepciones erróneas o simplemente del desconocimiento de los actores de la
comunidad (padres, administradores, políticos y docentes) sobre el trabajo con talentos y
excepcionales. En este punto, la tesis es que el cambio personal se da en la medida en la que las
acciones lo suscitan, y son las actuaciones, cognitivamente procesadas de las personas o lo que se
ha llamado la metacognición, las que generan cambio en sus pares o “veedores sociales”; por los
hechos serán conocidos, más que por las palabras, dice el adagio popular. Un ejemplo de esta
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afirmación es el Foro Social Mundial citado por Nivon (2013), en el que “Definen su movimiento
a partir del lema “Otro mundo es posible” (u otros mundos son posibles) con el que cuestionan el
pensamiento único y proponen un proyecto cultural diverso y múltiple” (p.38).

Un aspecto más de las barreras culturales tiene que ver con la actitud de los políticos y las
políticas públicas, como señala Giraldo (2009) “Pero los políticos, nuestros políticos, más
pragmáticos, prestan mayor atención a otros temas; lo mismo suelen hacer los economistas.
¿Habrán meditado lo que significa hoy economía del conocimiento? Me temo que no, ni unos ni
otros” (p. 85). Y aunque los discursos en los últimos debates de la agenda electoral, citan la
importancia de la educación, en general, las evidencias sobre la correspondencia entre las buenas
intenciones de estos discursos con su operatividad es poca, y por el contrario, en muchos aspectos
opuestas. En lo referido a la políticas y programas para la atención de población con capacidades
y talentos excepcionales, estas son escasas a nivel nacional y en algunos territorios inexistentes..
Es indispensable entender, según el CIDE (2000) que “…sólo cuando los políticos, científicos y
profesores trabajen unidos podrán alcanzarse los resultados reales para la educación de los alumnos
con necesidades educativas especiales, tanto por infradotación como por sobredotación” (p.12).
Además, es necesario comprender que:

Los sobredotados son hijos, alumnos y ciudadanos. Serán, por consiguiente, estas tres
estructuras-ambientes y bajo la dirección de sus responsables las que, de acuerdo a sus
respectivas responsabilidades y posibilidades, deben dar respuesta y atención educativa al
colectivo de los sobredotados. (p.94)

Desde la participación y la divulgación: Como se afirmó anteriormente, nada podrá ser más
legítimo y quizá ágil que la ciudadanía organizada y empoderada, participando en todos los
eslabones del proceso de las políticas públicas (diseño, ejecución, control y evaluación) y no solo
en la evaluación, porque además un mejor proceso de evaluación comienza desde la delimitación
de la problemática social a intervenir y continua con el diseño y las rutas de acción de la PP
asumida. En la orientación de estudiantes con capacidades excepcionales y talentos dos estructuras
son posibles: la organización de padres de familia de niños(as) con capacidades excepcionales y
talentos, inexistente en Colombia, pero con logros significativos, según lo evidencia la experiencia
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de Argentina. Por otra parte, se deberán rescatar las comunidades académicas de docentes, que ya
en Colombia, existieron en las décadas de los 80 y 90, con el denominado movimiento pedagógico,
a fin de generar conocimiento, participar en las PP y consolidar la participación comunitaria. Crear
y consolidar redes de talentos, como la ya existente en Bogotá, constituida por docentes vinculados
a las instituciones educativas de carácter público y que generan algunas directrices para el trabajo
en los colegios. El fortalecimiento de estas redes permitirá incidir en la formulación de políticas
y participar en los programas y proyectos, para apoyar las actividades formativas de los niños(as)
con capacidades excepcionales y talentos.

De otro lado, se debe subsanar el desconocimiento de la comunidad sobre las acciones
educativas al respecto: los padres no saben a quién acudir, la mayoría de docentes no conocen de
las pocas, pero existentes alternativas que el sistema presenta para la educación de esta población
y como siempre los niños llegan al sistema a ver que se encuentran y en ningún caso se les informa
sobre alternativas formativas. Mejorar los sistemas informativos de la red de talentos y de las
acciones de la Secretaria de Educación al respecto se convierte en una necesidad inminente.

Desde la formación docente: Se observa que en la formación básica son escasos los cursos
o créditos de formación relacionados con la atención de población con capacidades y talentos
excepcionales. Existe oferta para el tema de atención, aunque en la actualidad la Universidad del
Rosario, por contratación con la Secretaria de Educación del Distrito Capital, adelanta un
diplomado al respecto, las investigaciones y la oferta de formación postgradual para maestros
relacionadas con el tema son pocas. Es necesario dar un mayor impulso a este tipo de formación
en los diferentes niveles: pregrado, actualización en el trabajo y formación posgradual y por sobre
todo idear mecanismos para disminuir las rupturas existentes entre la educación primaria,
secundaria y terciaria.
De la misma manera, se deberá definir el perfil laboral del docente para la atención de
estudiantes con capacidades excepcionales y talentos. Como lo indica la psicología laboral, definir
las particularidades del puesto de trabajo y establecer cuáles deberán ser las orientaciones para su
formación; aquí un primer debate, por lo menos para el contexto colombiano, ya que como es
sabido los procesos de selección, en lo público, obedecen al desarrollo de competencias cognitivas,
algunas procedimentales y menos a las actitudinales; en cuanto a las diferentes áreas, su selección
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se da por el título universitario obtenido, atendiendo a las generalidades y desatendiendo a las
particularidades que pueden resultar de las condiciones contextuales y necesidades formativas
como expone Giraldo (2007):

La educación, no consiste única ni principalmente en la transmisión de contenidos mentales.
Mucho menos en el mundo contemporáneo. … es generación de actitudes, de entusiasmo, de
pasión, pero no de contenidos. … En pocas palabras, el mal profesor enseña; el buen profesor
contagia. … cuando ello (el contagio) se logra es porque el estudiante logra ver en el maestro
una encarnación misma del conocimiento, del pensar, del saber, de la reflexión, la crítica o
la investigación. (p.118)

Entonces, sobre la formación docente es importante tener en cuenta que el trabajo deberá
darse desde lo cognitivo (conceptos) pero a su vez desde lo actitudinal (proyectos vitales y labor
docente) y el desarrollo de habilidades para la acción pedagógica y de formulación curricular.

En este orden de ideas y de acuerdo con la información obtenida, algunos de los temas
propuestos para la formación docente con énfasis en capacidades excepcionales y talentos tienen
que ver, en opinión propia, con cinco grandes temas:
Tabla 27. Propuesta temática de formación/actualización de docentes para el trabajar con
estudiantes talentosos y excepcionales.
TEMAS
SUBTEMAS
OBJETIVO
Conceptos y conceptualizaciones.
Plantear los debates en torno a
La excepcionalidad La inclusión, la diversidad, las los conceptos, para generar
y el talento
necesidades educativas especiales, la estrategias de reconfiguración o
excepcionalidad y el talento.
resemantización,
para
el
contexto local.
El perfil personal y académico del(la) Identificar las condiciones de
excepcional y el(la) talentoso(a)
desarrollo personal y las
necesidades
educativas
especiales de los superdotados y
talentosos.
Estrategias de detección y diagnóstico Desarrollar algunas habilidades
para detectar por medio de la
observación y los test a los
talentosos y excepcionales
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Conceptos
Los principales conceptos en cada una
disciplinares
de las disciplinas del conocimiento
(matemáticas
o
ciencias sociales o
ciencias naturales o
artes, etc.)
Las didácticas disciplinares desde la
problematización. La formulación de
interesantes preguntas en cada área
disciplinar.

Diferenciar desde el lenguaje,
las nociones conceptos y
categorías fundamentales de las
disciplinas del conocimiento en
las que se trabaja.
Desarrollar
habilidades,
secuenciar los aprendizajes de
los estudiantes

La formulación de problemas desde la Identificar las posibilidades de
interdisciplinariedad
encuentros entre las disciplinas
con base en conceptos y
metodologías.
Neurofisiología
Histología y Anatomía del sistema Reconocer a profundidad los
nervioso
componentes de las células,
nervios, médula y cerebro.
Fisiología del sistema nervioso

Reconocer la plasticidad del
funcionamiento del sistema
nervioso, las relaciones con la
alimentación, la estimulación,
las
diferencias
de
funcionamiento según la edad y
la presentación de patologías
fisiológicas y sociales.

Neuroaprendizaje

Reconocer el funcionamiento
del sistema nervioso en los
procesos de aprendizaje. Las
operaciones mentales y las
funciones cognitivas orientadas
a la
creatividad
y la
investigación.

Metodología de la
investigación
Los paradigmas de investigación (el Generar
una
posición
científica
positivismo, la hermenéutica y la crítica/epistemológica frente a
socio-critica).
la investigación en educación.
La formulación del proyecto de Desarrollar habilidades para
investigación (como problematizar formular un proyecto de
una situación, como justificarla)
investigación.

230

RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON…

Los métodos de investigación Desarrollar habilidades para
(experimentales, etnográficos, acción organizar el trabajo de campo.
participativa y la subjetividad)
La financiación de los proyectos de Desarrollar habilidades para
investigación y la socialización en facilitar la socialización de las
redes sociales y publicaciones.
producciones.
Las rutas vitales de
los docentes
La construcción del sentido de vida

Generar en los docentes la
autoconstrucción de sus ruta
vital y sentido de vida

Las implicaciones sociales de la Generar en los docentes
actividad profesional
posiciones políticas respecto a
su actividad profesional
La construcción de los proyectos de Propiciar en los docentes la
vida
construcción
de
nuevos
proyectos de vida.
Fuente: elaboración propia.

Desde el currículo: Desde luego se trata de hacer currículos flexibles que permitan ser
condensados y diversificados para los niños(as) con capacidades excepcionales o talento; o
simplemente brindar a estos otras posibilidades de rutas educativas y de vida, como la del
adelantamiento que en nuestro país se llama promoción anticipada y que según Sánchez, P (2012)
“consiste en escolarizar al niño sobresaliente en el curso escolar que le corresponde según su edad
mental y no su edad cronológica” (p.411). Las pocas experiencias que se pueden citar, se
evidencian como muy positivas para el desarrollo del (la) joven y su proyección social. Retomando
el tema de las rutas educativo/formativas, tal vez algo de esto se ha hecho en el nivel universitario
con la implementación de los créditos académicos, los cuales permiten una mayor movilidad y
quizá otras oportunidades, para que el estudiante opte por rutas educativas, sin embargo, se
encuentran limitadas por los planes de estudio que siguen dando mayor énfasis a lo disciplinar. Al
respecto, también se deberán desarrollar acciones que susciten mayores relaciones entre la
educación básica, media y terciaria.
Desde la investigación sobre la educación para niños(as) con capacidades excepcionales
y talentos: Desarrollar de forma innovativa la atención para esta población. Facilitar la realización
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de proyectos de investigación

para el contexto colombiano, que permitan, de un lado, la

compresión de la realidad y de otro, plantear las prospectivas y los escenarios futuros en la
educación de los excepcionales y talentosos.

Los riesgos de una sociedad en performance con la excepcionalidad y el talento.

La experiencia internacional sobre la conformación de una cultura social que valore, atienda
y desarrolle el talento y la excepcionalidad, no solo en el nivel educativo, sino más bien sobre la
alineación de cultura social bien entendida, conlleva algunos peligros:

a) En una sociedad que todo lo mercantiliza, dándole valor de uso y de cambio, uno de los
riesgos es que lo mismo ocurra con los excepcionales y talentosos; ya sucede, en público,
con los artistas y los deportistas, para los cuales ha sido necesaria una legislación especial,
tendiente a respetar sus derechos laborales y personales, y en privado, con lo que se ha
denominado capitalismo cognitivo, en el que los niveles de explotación de esta población
en ocasiones llega a ser mayor que el del ciudadano del común. En este punto, se tendrá
que promover una serie de categorías ético-políticas que permitan el respeto a la persona.

b) En la sociedad de consumo donde todo se mercantiliza, es posible que la excepcionalidad
se convierta en un escenario más para la oferta de servicios y productos para su
potencialización: en países como Corea, EE UU y otros desarrollados en los que se la ha
dado gran importancia a la excepcionalidad y al talento también se ha producido una serie
de procesos mercantiles que va desde la producción/oferta de vitaminas y complementos
dietarios, hasta el ofrecimiento de cursos/programas especializados para desarrollar el
potencial del cerebro, colegios para superdotados, juguetes para estimular la inteligencia y
de nuevo se cae en la cultura light, que a su vez lleva intrínseca mayor inequidad, ya que
quienes pueden consumir estos productos son solo una parte de la población.

c) Desdibujar la felicidad de la persona mediatizada por el cumplimiento de las exigencias
sociales: en los mismos países mencionados, los padres se ven ávidos de desarrollar en sus
hijos, el potencial cognitivo que les garantizará mejores condiciones de vida. El rendimiento
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escolar, con las exigencias de la competitividad están en el orden formativo por encima
incluso de la real felicidad de las personas; la consigna es que si quieres tener éxito debes
ser disciplinado y exigente con los niveles de logro social; son conocidas diversas
estadísticas sobre suicidios de niños y adolescentes, motivados por la frustración que puede
representar algún fracaso escolar, ya que se les ha impuesto la carga de la excelencia para
el bien familiar. En algún colegio de Colombia se reporta que este nivel de exigencia ha
llevado a adolescentes al auto maltrato psicológico y físico. Debe ser claro para la sociedad,
y en especial, para el sistema educativo, que todas las personas no son excepcionales ni
talentosas y además no tienen por qué serlo, es suficiente que de acuerdo con sus
posibilidades, la persona sea formada en la metacognición, es decir, en darse cuenta de sus
potencialidades y desde allí pueda ser mejor.

d) La formación de los excepcionales y talentosos merece un fuerte trabajo -no solo con los
estudiantes, sino también con sus familias-en la formación de las demás dimensiones del
ser humano, esto es, lo valorativo y lo volitivo. En Colombia, ya hay experiencias que así
lo indican, por lo que se hace necesario desarrollar en estos estudiantes y sus familias el
sentido de pertenencia a su país y comunidad, así como el compromiso por el bien social.
Es importante trabajar la autoestima en la generalidad de la población, y promover en los
excepcionales y talentosos el autoconocimiento acompañado de valores como la humildad
y la solidaridad. La formación de los excepcionales y talentosos, así como es una
potencialidad para el bien personal y social, también es un peligro potencial si no se
acompaña de procesos que permitan sus procesos de madurez emocional, motivacional,
volitiva y valorativa.

Otros hallazgos al margen.

La sociedad de la desconfianza: en el proceso de investigación, se pudo constatar que en el
sistema educativo reina una gran desconfianza, personas que evaden cualquier tipo de respuesta
directa, que prefieren no ser entrevistadas “Para no meterse en problemas” o que afirman que se
les puede entrevistar pero en ningún caso grabar, son síntomas del problema. En el mismo sentido
sutiles insinuaciones sobre las formas de contratación y destinación de los presupuestos, expresadas
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por algunas personas indican falta de información o pudiera ser de transparencia en el manejo de
las actividades y recursos. Es una situación delicada que se pone en contra de la creación de climas
organizacionales que generen mayor identidad y productividad de los actores del sector educativo.
Al parecer las prácticas de los politiqueros siempre acompañadas de acciones de corrupción han
permeado al sistema educativo, por lo que se hace necesario aplicar correctivos que permitan mayor
tranquilidad laboral y el mejoramiento del clima laboral para la inmensa mayoría de docentes y
administrativos comprometidos con el desarrollo de la educación en Bogotá, D.C. y por este
camino la de los excepcionales y talentosos.

La sociedad del miedo: como complemento de la anterior observación, se aprecia en algunas
personas la actitud de miedo a ser despedidos o a la confrontación. El sistema educativo tiene
diversas formas de contratación: docentes de planta o temporales, contratistas u otros y esto
desagrega formas de comportamientos para asumir su labor, interrumpiendo procesos de encuentro
desprevenido y sana discusión. Muchos de ellos prefieren una actitud de bajo perfil o limitarse a lo
indicado en el contrato laboral, restringiendo así la iniciativa personal.

El distanciamiento entre la producción de los académicos y la formulación de las políticas
públicas educativas: son múltiples y en diferentes niveles los ejemplos de este distanciamiento;
intelectuales que han dedicado sus vidas a propuestas de cambio y que infortunadamente son
escuchados a medias o simplemente pasan a ser desconocidos y otros que desde las localidades o
comunidades tienen ideas excepcionales, pero no encuentran eco o espacio para desarrollarlas.
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Apéndice
Apéndice No 1
Las preguntas formuladas para la entrevista con especialistas:
1. ¿Cuál es la trayectoria en el país de la atención a niños(as) con capacidades
excepcionales y talentos?
2. ¿Qué conceptos se maneja actualmente sobre las capacidades excepcionales y el
talento?
3. ¿Por qué es importante la atención a esta población?
4. ¿Qué experiencias significativas conoce?
5. ¿Qué estrategias pueden ser utilizadas para la detección, diagnóstico y atención de esta
población?
6. ¿Qué estrategia curricular ha sido de mayor validación en la atención a esta población?
7. ¿Qué limitaciones se han encontrado en el proceso de atención a niños(as) con
capacidades excepcionales?
8. ¿Cuáles son los logros obtenidos en la atención a niños(as) con capacidades
excepcionales?
9. ¿Qué dimensiones deberá tener una política oficial para la atención de esta población?
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Apéndice No 2
Preguntas formuladas para la entrevista con docentes:
13. ¿Cuál es la trayectoria del proyecto de formación de talentos en el centro educativo?
14. ¿Con cuál concepto de excepcionalidad o talento se trabaja en la institución?
15. ¿Por qué motivos y con qué mecanismos se vincularon al programa de educación para
niños talentosos y con capacidades excepcionales?
16. ¿Cómo perciben los profesores este trabajo?
17. ¿Cómo perciben los demás estudiantes este trabajo?
18. ¿Con qué apoyo oficial o privado cuentan para adelantar el proyecto?
19. ¿Cómo es el trabajo con los padres de los niños excepcionales?
20. ¿Cómo perciben los otros padres el proyecto?
21. ¿Cómo se detectan y diagnostican los niños excepcionales?
22. ¿Qué otros apoyos se requerirían para optimizar las condiciones del proyecto?
23. ¿Qué estrategia curricular se está utilizando para atender a los niños con capacidades
excepcionales?
24. ¿Qué limitaciones se han encontrado en el proceso?
25. ¿Cuáles son los logros obtenidos en la atención a niños con capacidades excepcionales?
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Apéndice No 3
Personal que en la Secretaria de Educación de Bogotá, D.C. o del MEN, que se han encargado de
la implementación de las políticas.
Las preguntas formuladas para la entrevista con funcionarios públicos:
1. ¿Cuál es el origen de la política de atención educativa para niños y niñas con
capacidades excepcionales y talentos?
2. ¿Cuántos niños y niñas se atienden en él, o los programas?
3. ¿Quién o cómo se tomó la decisión de adelantar estos programas?
4. ¿Cómo se han implementado los programas de atención a esta población?
5. ¿Cómo ha sido la participación de los docentes en la implementación de la política?
6. ¿Cómo viven los niños(as) esta integración con sus compañeros?
7. ¿Cuál es el apoyo oficial o privado para adelantar el programa; en qué consiste?
8. ¿Qué manifiestan los padres sobre el programa?
9. ¿Cómo se detectan, diagnostican y vinculan los niños(as) al programa?
10. ¿Qué hace falta para el mejoramiento de la atención a esta población?
11. ¿Qué estrategia curricular se está utilizando para atenderlos?
12. ¿Qué limitaciones han encontrado en el proceso?
13. ¿Cuáles son los logros que consideran han obtenidos en su vinculación al programa?
3. Encuestas aplicadas a docentes y padres de niños(as) con capacidades excepcionales y
talentos con el fin de determinar algunas condiciones objetivas (detección, currículo,
materiales didácticos, instalaciones) para su atención.
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Apéndice No 4
CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE OTRAS INSTITUCIONES.
ESTIMADO(A) DOCENTE:
La Universidad de la Salle, en el Doctorado de Educación y Sociedad está adelantando una investigación sobre políticas
públicas para niños(as) con capacidades excepcionales o talento. Como estudiante del doctorado solicito su
colaboración en responder este cuestionario, en el cual aparecen varios enunciados acerca de su percepción sobre la
educación de estos niños(as).Sus respuestas son de carácter confidencial y serán utilizados únicamente para los fines
de la presente investigación. Agradecemos de antemano su sincera y amable colaboración. Para empezar, le rogamos
proporcionar los siguientes datos.
Nombre de la institución: __________________________________________________________________
Nivel de formación del (la) docente: Profesional

Especialista

Magister

Doctorado

Ahora encontrará afirmaciones sobre su percepción acerca de la educación de niños(as) con capacidades
excepcionales (1. Inteligencia general o capacidad por encima de la media 2. Creatividad 3. Implicación en la
tarea)ytalentos(“a) Poseen un gran conocimiento base del área en la que trabajan. b) Tienen una gran maestría y
habilidad para rentabilizar adecuadamente sus recursos intelectuales. c) Su excepcionalidad se va configurando dentro
del ambiente en el que se desenvuelve dando peso fundamental al ambiente y la cultura”).Por favor marque con una X
la respuesta que considere que mejor expresa su opinión con respecto al enunciado. Las opciones de respuesta son:
MA, Muy de acuerdo A, De acuerdo D, Desacuerdo MD, Muy en Desacuerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Conozco de políticas públicas educativas para niños(as) con capacidades
excepcionales y/o con talentos.
He observado que en el colegio hay niños(as) con capacidades excepcionales y/o
con talentos.
Estoy, teóricamente, preparado(a) para trabajar con algún tipo de niños(as) con
capacidades excepcionales y/o con talentos.
Estoy, en didácticas y pedagogías, preparado(a) para trabajar con algún tipo de
niños(as) con capacidades excepcionales y/o con talentos.
Las actividades que el colegio programa fomentan el desarrollo del talento o la
capacidad excepcional del (la) estudiante.
Creo que es muy importante la participación de los padres en el colegio para el
desarrollo del talento o la capacidad del (la) estudiante.
Tengo disposición, para apoyar en actividades extracurriculares que me
propongan, el desarrollo del talento o la capacidad excepcional del (la) estudiante.
Los espacios físicos del colegio son suficientes para el fomento y desarrollo de
niños(as) con talento o la capacidad excepcional.
Los niños(as) con talentos o capacidades excepcionales se desenvuelven bien en
el espacio escolar y no necesitan de ayuda.
Los recursos didácticos que posee el colegio son suficientes para desarrollar
talentos o capacidades excepcionales de los(as) estudiantes.
El currículo del colegio permite desarrollar los talentos o capacidades
excepcionales de los(as) estudiantes.
El personal docente y de apoyo con que cuenta la institución permite desarrollar
talentos o capacidades excepcionales de los(as) estudiantes.
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13
14
15
16
17

La secretaria de educación ha generado en esta institución algunas condiciones MA A
D MD
para la educación de niños(as) con talentos o capacidades excepcionales.
Considero que es importante el fomento y educación de niños(as) con talentos o MA A
D MD
capacidades excepcionales.
Conozco centros públicos para el diagnóstico y tratamiento de niños(as) con MA A
D MD
talento o capacidad excepcional.
En la institución, los docentes, sienten inquietud (preocupación, interrogantes) por MA A
D MD
la educación de niños(as) con talentos o capacidades excepcionales.
Si tiene observaciones, inquietudes o aportes por favor escríbalas en este espacio.
___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Apéndice No 5
CUESTIONARIO PARA DOCENTES VINCULADOS A COLEGIOS DE LA S.E.D.
QUE TRABAJA CON TALENTOS
ESTIMADO(A) DOCENTE:
En este cuestionario aparecen varios enunciados sobre su percepción acerca de la educación de niños(as) con
capacidades excepcionales y talentos. Sus respuestas son de carácter confidencial y serán utilizados únicamente para
los fines de la presente investigación orientada por la Universidad de la Salle. Agradecemos de antemano su sincera y
amable colaboración. Para empezar, le rogamos proporcionar los siguientes datos.
Nombre de la institución: __________________________________________________________________
Nivel de formación del (la) docente: Profesional

Especialista

Magister

Doctorado

Ahora encontrará afirmaciones sobre su percepción, en cuanto a las condiciones de la institución para la educación de
niños(as) con capacidades excepcionales (1. Inteligencia general o capacidad por encima de la media 2. Creatividad
3. Implicación en la tarea) y talentos (“a) Poseen un gran conocimiento base del área en la que trabajan. b) Tienen una
gran maestría y habilidad para rentabilizar adecuadamente sus recursos intelectuales. c) Su excepcionalidad se va
configurando dentro del ambiente en el que se desenvuelve dando peso fundamental al ambiente y la cultura”).Por
favor marque con una X la respuesta que considere que mejor expresa su opinión con respecto al enunciado. Las
opciones de respuesta son:
MA, Muy de acuerdo A, De acuerdo D, Desacuerdo MD, Muy en Desacuerdo NA, No Aplica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Conozco las políticas públicas educativas para niños(as) con capacidades
excepcionales y/o con talentos.
He colaborado en la detección de niños(as) con capacidades excepcionales
y/o con talentos que hay en el colegio.
He sido, teóricamente, capacitado(a) para trabajar con algún tipo de niños(as)
con capacidades excepcionales y/o con talentos.
He sido, en didácticas y pedagogías, capacitado(a) para trabajar con algún
tipo de niños(as) con capacidades excepcionales y/o con talentos.
Las actividades que el colegio programa fomentan el desarrollo del talento o
la capacidad excepcional del (la) estudiante.
Creo que es muy importante la participación de los padres en el colegio para
el desarrollo del talento o la capacidad excepcional del (la) estudiante.
Tengo disposición, para apoyar en actividades extracurriculares que me
propongan, el desarrollo del talento o la capacidad excepcional del (la)
estudiante.
Los espacios físicos del colegio son suficientes para el fomento y desarrollo
de niños(as) con talento o la capacidad excepcional.
Los niños(as) con talentos o capacidades excepcionales se desenvuelven bien
en el espacio escolar y no necesitan de ayuda.
Los recursos didácticos que posee el colegio son suficientes para desarrollar
talentos o capacidades excepcionales de los(as) estudiantes.
El currículo del colegio permite desarrollar los talentos o capacidades
excepcionales de los(as) estudiantes.
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12
13
14
15
16
17

El personal docente y de apoyo con que cuenta la institución permite
desarrollar talentos o capacidades excepcionales de los(as) estudiantes.
La secretaria de educación ha generado en esta institución, las condiciones
para la educación de niños(as) con talentos o capacidades excepcionales.
Considero que es importante el fomento y educación de niños(as) con talentos
o capacidades excepcionales.
Conozco centros públicos para el diagnóstico y tratamiento de niños(as) con
talento o capacidad excepcional.
En la institución, el conjunto de docentes, siente inquietud (preocupación,
interrogantes) por la educación de niños(as) con talentos o capacidades
excepcionales.
En general, no existen barreras culturales o de actitud de algunos docentes
para el tratamiento educativo de niños(as) con talento o capacidad
excepcional.
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Apéndice No 6
CUESTIONARIO PARA PADRES.
ESTIMADO(A) PADRE O MADRE DE FAMILIA:
El doctorado de la Universidad de La Salle viene adelantando una investigación sobre políticas públicas educativas
para niños(as) con capacidades excepcionales y talentos. En este cuestionario aparecen varios enunciados sobre la
percepción de sus actividades como padre, madre o acudiente en esta institución. Sus respuestas son de carácter
confidencial y serán utilizadas únicamente para los fines de la presente investigación. Agradecemos de antemano su
sincera y amable colaboración. Para empezar, le rogamos proporcionar los siguientes datos.
Nombre de la institución: __________________________________________________________________
Jornada en la que el (la) estudiante está: Mañana

Tarde

Noche

Grado en el que está el (la) estudiante: ___________
Relación o parentesco con el (la) estudiante: Padre

Madre

Abuelo(a)

Tío(a)

Acudiente

Ahora encontrará algunas afirmaciones. Por favor marque con una X la respuesta que considere que mejor expresa su
opinión con respecto al enunciado. Las opciones de respuesta son:

MA, Muy de acuerdo A, De acuerdo D, Desacuerdo MD, Muy en Desacuerdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fui la primera persona en detectar el talento o la capacidad del (la) estudiante.
El (La) docente fue quien primero detecto el talento o la capacidad del (la)
estudiante.
Conozco de otros estudiantes en la institución o fuera de ella, con talento o
capacidades que tienen dificultades para su buen desarrollo.
Debido al talento o la capacidad del (la) estudiante, he observado que en el colegio
ha recibido un trato acorde a sus necesidades.
Las actividades que el colegio programa fomentan el desarrollo del talento o la
capacidad del (la) estudiante.
He estado permanentemente orientando al (la) estudiante para conseguir las
actividades que le permitan el desarrollo de su talento o la capacidad excepcional.
Creo que es muy importante la participación de los padres en el colegio para el
desarrollo del talento o la capacidad del (la) estudiante.
Tengo disposición para apoyar en actividades extracurriculares que me propongan
para el desarrollo del talento o la capacidad del (la) estudiante.
Los espacios físicos del colegio son suficientes para el desarrollo del talento o la
capacidad del (la) estudiante.
Las relaciones del (la) estudiante con los docentes es adecuada para desarrollar su
talento o la capacidad excepcional.
He tenido conocimientos por parte del colegio sobre las actividades desarrolladas
por el (la) estudiante, en el desarrollo de su talento o la capacidad excepcional.
Las relaciones del(la) estudiante con otros estudiantes es adecuada para desarrollar
su talento o su capacidad
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13
14
15
16
17
18

Padres de otros estudiantes, no vinculados al programa, ven el programa con
agrado.
Los recursos didácticos (materiales, instrumentos, audios o videos) utilizados por
el(la) estudiante son suficientes para el desarrollo de su talento o su capacidad
Los tutores y el personal de apoyo son suficientes para el desarrollo del talento o
la capacidad de los estudiantes de la institución.
Los logros obtenidos en el desarrollo del talento o la capacidad excepcional del
(la) estudiante son visibles y buenos.
En el colegio, he participado activamente en el desarrollo del talento o la
capacidad del (la) estudiante.
Estoy dispuesto(a) a participar en una organización de padres que gestione y
colabore la atención a niños(as) con talento o capacidad excepcional
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