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UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA 

Y PERTINENTE…

-‐
tos  del  Programa  de  Inclusión  y  Talento  liderado  por  la  Dirección  de  Inclusión  
e  Integración  de  Poblaciones  de  la  Secretaria  de  Educación  de  Bogotá  y  ejecu-‐
tado  por  la  Asociación  Colombiana  pro  enseñanza  de  la  Ciencia  Buinaima,  en  

para  vivir  mejor;  inclusión  social  de  la  diversidad  y  atención  a  población  vul-‐
nerable”.    

El  programa,  que  hemos  venido  implementando  durante  los  años  2009-‐
2010,  se  orientó  hacia  la  promoción  y  atención  del  talento  en  niñas/os  y  jó-‐

-‐

son  parte  de  los  avances  y  aprendizajes  que  en  el  trabajo  conjunto  en  aten-‐
ción  al  talento  en  poblaciones  vulnerables  hemos    adquirido  Buinaima  y  SED  
a  través  de  diferentes  convenios.  

Aspecto  fundamental  y  permanente  del  Programa  de  Inclusión  y  talento,  ha  
sido  y  sigue  siendo,  la  formación  a    maestras  y  maestros  en  el  tema  del  talento  

es  la  razón  por  la  que  en  el  documento  buscamos  recoger  sus  percepciones,  

-‐

en  la  atención  al  Talento,  interlocutores  válidos  de  nuestro  Programa  y  de  su  
construcción  teórica  y  metodológica  sobre  talento  e  inclusión.    



Es  así  que  este  valioso  ejercicio  de  lectura  y  escritura  sobre  lo  que  hemos  
-‐

jo  de  Atención  al  Talento,  se  convierte  en  la  puerta  de  entrada  a  un  ineludible  

del  Distrito  en  el  tema  del  talento,  reconociendo  y  enriqueciendo  sus  saberes  

y  de  calidad.

-‐
dagógicas  aquí  expresadas,  sirvan  para   la  sensibilización  propia  y  de  otros,  
sobre  la  importancia  y    responsabilidad  de  asumir  una  teoría  del  talento  en  



¿Qué podemos encontrar en este Documento?

    

Queremos  iniciar  nuestro  ejercicio  de  escritura  haciendo  una  presentación  
de  la  metodología  de  trabajo  que  desarrollamos  para  la  selección,  lectura  y  es-‐
tudio  de  textos,  así  como  para  la  recolección  y  análisis  de  la  información  directa  
en  los  colegios;  con  el  propósito  de  exponer  un  modelo  de  atención  al  talento,  a  

-‐

En  la  primera  etapa  se  hace  una  breve  pero  indispensable  síntesis  en  
forma   de   contextualización   histórica   y   legal   sobre   el   surgimiento   y  
abordaje  del  tema  del  talento  en  Colombia  y  en  el  Distrito  Capital  den-‐
tro  del  contexto  universal,   lo  cual  nos  permite  enmarcar  el  posterior  
origen  del  programa.

-‐

de  implementación.  La  descripción  del  proceso  nos  habla  además  de  
las  herramientas  metodológicas  desarrolladas  por  Buinaima  para  aten-‐
der  a  los  ENEEE  y  hacerlo  dentro  de  un  Programa  de  Atención  al  Talen-‐

La  tercera  etapa  aborda  el  tema  de  las  Estrategias  Ludo-‐Pedagógicas,  
que  hacen  parte  de  las  herramientas  metodológicas  nombradas  en  la  



-‐
lento  desde  los  primeros  ciclos  de  la  educación,  como  una  apuesta  por  
la  inclusión  y  a  la  atención  en  el  aula  desde  el  enriquecimiento  del  con-‐
texto  áulico.  En  esta  etapa  encontramos  la  sustentación  teórica  de  las  
estrategias,  las  inteligencias  que  exploran  y  potencian,  los  pensamien-‐

un  talento  y  los  recursos  que  se  necesitan  para  poner  en  marcha  cada  
estrategia.

La   cuarta   etapa   busca   recoger   los   principales   aprendizajes   del   Pro-‐

trabajo  en  la  atención  al  talento  en  poblaciones  vulnerables.    

En  esta  etapa  tomaremos  reiteradamente  las  palabras  de  maestros  y  

frente   a   los   niños   y   niñas   talentosos   tanto   en   los   equipos   docentes  
-‐

des  exitosas  de  exploración  y  potenciación  de  diferentes  talentos  y  los  
alcances  tácitos  en  el  tema  de  atención  al  talento.

etapa  del  recorrido  se  hace  presente  el  punto  de  vista  de  maestros  y  maes-‐
tras,  hemos  querido  poner  a  dialogar  sus  impresiones  del  Programa  también  
en  la  etapa  de  la  sustentación  teórica  del  mismo  por  considerar,  como  expusi-‐
mos  en  párrafos  anteriores,  que  son  ellos  los  interlocutores  válidos  de  la  per-‐

Esperamos  que  nuestros  lectores  expertos  y/o  principiantes  encuentren  

documento;  así  mismo,  esperamos  desarrollar  de  manera  clara  y  precisa  mu-‐
chos  de  los  conceptos  e  ideas  que  apenas  están  esbozados  en  esta  primeras  
páginas.

Cordialmente,

EQUIPO  DE  INVESTIGACION  DE  BUINAIMA
Bogotá,  2010



MÁS QUE SINCEROS AGRADECIMIENTOS…

-‐
tros  niños  y  niñas,  y  han  sido  puente  fundamental  entre  las  intenciones  del  

por  parte  de  los  docentes.    A  los  maestros  y  maestras  que  han  hecho  del  pro-‐
grama  parte  de  su  labor  docente  y  muy  especialmente  a  aquellos  y  aquellas  

-‐
niones  y  sugerencias  a  través  de  entrevistas  y  diálogos  informales.    Son  estas  

IED  Sorrento.    Profesoras:

en  el  primer  ciclo.
Luz  Marina  Moreno.  Licenciada  en  Ciencias  Sociales,  actualmente  tra-‐
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trabaja  en  primer  ciclo,  con  niños  de  primer  grado.
Diana  Carolina  Castellanos.    Licenciada  en  preescolar,  labora  en  la  ins-‐



IED  Marco  Fidel  Suárez.    Profesora:  

CEDID  San  Pablo.    Profesores:  

Nubia  Murcia,   Licenciada   en   preescolar,  Magíster   de   Programación  

del  grupo  del  preescolar.
Adriana  Galindo,  Licenciada  en  básica  primaria  con  énfasis  en  Espa-‐
ñol,  profesora  del  curso  204  en  la  jornada  tarde.
Idalid  Torres,  Licenciada  en  Psicopedagogía,  profesora  del  curso  101  
en  la  jornada  tarde.
William  Sierra,  profesor  del  curso  203.  
Elvira  Rodríguez  Torres,  Licenciada  en  Español  y  Literatura,  profesora  
de  grado  Cuarto.

del  Programa  CISCO  en  la  jornada  de  la  tarde  para  los  grados  décimo  
y  once.
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INICIO:

De nuestra Metodología de Trabajo 

Para la elaboración del presente Documento…

Dentro  de  los  aprendizajes  obtenidos  por  Buinaima  en  estos  cinco  años  
de  trabajo  en  el  tema  del  talento  de  la  mano  con  la  SED,  uno  se  convierte  en  

Atención  al  Talento.    

Como  Asociación  pro-‐enseñanza  de  la  ciencia  con  un  especial  interés  en  
-‐

asumidas  por  países  hermanos,  buscando  construir  una  propuesta  acorde  a    
la  población  con  la  que  hemos  querido  trabajar:  niños  y  niñas  en  condiciones  
de  vulnerabilidad  económica     y   social.     Creemos  que  han  sido  grandes   los  
avances  en  este  camino  que  nos  hemos  trazado  pero  ha  llegado  el  momen-‐
to  de  establecer  de  manera  precisa,  los  derroteros  de  nuestro  Programa  de  

los  alcances  de  nuestros  proyectos.

En   este   ejercicio   nos   encontramos   en   la   actualidad,   desarrollando   un  

se  origina  y  se  desarrolla  dentro  de  los  convenios  ejecutados  con  la  SED;  el  
actual  documento  es  parte  importante  de  este  proceso:  es  un  primer  segui-‐

implica siempre un enfoque de trabajo y unas fases de desarrollo. 
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ejercicio  de  escritura  es  sólo  el  comienzo  de  lo  que  representa  todo  el  pro-‐

-‐
-‐

-‐

la  propia  acción.    

La   importancia  de   la   voz  de   los  diversos  actores  del  proceso  que   se  
-‐

dos  y  vivencias  en  la  experiencia  que  nos  ocupa.    

-‐

El  proceso    metodológico  que  orientó  la  construcción  del  documento  se  
desarrolló  en  tres  momentos:  el  primero  de  ellos  es  la  generación  de  condi-‐
ciones  iniciales,  el  segundo  corresponde  a  la  selección  y  recolección  de  infor-‐

  Para  este  momento  contamos  con  

-‐

mismo  se  buscó   recoger   las   inquietudes  y  aportes  que   los  docentes  
deseaban  expresar  en  el  documento.
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Para  desarrollar  esta  
fase  recurrimos  a  dos  técnicas:  la  revisión  documental  y  la  elaboración  

a  varios  maestros,  así  como  a  equipos  de  maestras  y  maestros.  

Los  documentos  fueron  seleccionados  según  la  importancia  y  los  apor-‐
-‐

posición  sencilla  del  programa,  quisimos  acercar  a  los  lectores  al  pro-‐
-‐

aula  es  fundamental  para  la  potenciación  del  talento  y  por  lo  tanto  los  

las  posibilidades  pedagógicas  existentes  para  trabajar  con  estudiantes  
talentosos  y   talentosas.  Se  estudió  así  mismo   la   legislación  y  corres-‐
pondientes  textos  que  soportan  la  fundamentación  teórica.  

Tanto  la  revisión  documental,  como  el  diseño  de  las  entrevistas  tuvo  

maestras  enmarcadas  en  el  programa,  en  busca  de  una  lectura  integral  

puesta  en  marcha  de  los  propósitos  mismos  del  programa.  

-‐
te  documento  es  producto  de  discusiones,  en  las  que  logramos  ubicar  
como  eje  central  la  experiencia  de  los  maestros  y  maestras,  enmarcada  

programa  y  que  esperamos  recoger  posteriormente  en  el  documento  
-‐

critura.  

-‐

-‐
-‐

portante  mencionar   que   algunos   de   los   aportes,   recogidos   en   el   presente  
-‐

rrollado  el  pasado  18  de  enero  del  2011  en  las  instalaciones  de  la  biblioteca  

sus  protagonistas.  Así  mismo,  el  documento  completo  ha  sido  revisado  por  
los  maestros  y  maestras,  previo  a  la  publicación.  
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hemos  venido  hablando  y  para  la  elaboración  de  este  documento  como  parte  
del  mismo,  se  hizo  necesario  para  Buinaima,  conformar  un  equipo  de  trabajo  
que  se  encargara  de  todo  lo  que  este  compromiso  implicaba;  pero  aclaramos  
que   el   equipo   trabaja  mancomunadamente   con   los   protagonistas   directos  
de  este  proceso  y  en  ningún  momento  pretende  suplantar  su  derecho  a  re-‐

nombramos.    

Sea  esta  la  oportunidad  para  citar  también  a  nuestro  equipo  de  trabajo:

Jairo  Giraldo  Gallo
Constanza  Núñez  Vargas
Dolly  Maryoríe  García  
Doris  Lised  García

Diana  Carolina  Rojas,  
Asesora  de  la  Estrategia  de  Ludo-‐motricidad.

Elizabeth  Herrera,  

María  Leonor  Pérez,  
Asesora  de  la  Estrategia  de  Ludo-‐indagación.

Carlos  Rosales,  
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aprendizajes  obtenidos  por  parte  de  los  y  las  docentes  en  medio  de  la  aplica-‐
ción  e  innovación  del  Modelo  de  Atención  impulsado  por  la  SED  y  Buinaima  

Hemos  denominado   -‐

-‐

-‐

reformularse  la  forma  en  que  asumen  el  proceso  de  enseñanza-‐aprendizaje  

de  sus  estudiantes.

-

periencias y las prácticas desarrolladas por los maestros y maes-

tras en el trabajo de atención al talento en el aula.  
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ETAPA I

Marco General 

Las  palabras,  categorías  y  conceptos  con  los  que  nominamos  las  cosas  y  
fenómenos  que  nos  rodean,  son  construcciones  humanas  que  por  ende  se  

-‐
-‐

  con  las  que  hoy  nombramos  a  los  niños,  
niñas  y  personas  que  demuestra  una  riqueza  de    capacidades  en  uno  o  varios  
campos  del  pensamiento  humano.    

1

Las  diferentes  concepciones  de     han  enriquecido  el  
-‐

1       Las  ideas  y  autores  que  se  citan  en  los  siguientes  párrafos  son  síntesis  del  documento-‐taller  de  forma-‐
ción  a  maestros  y  maestras  en  el  tema  del  talento,  desarrollado  por  Buinaima.    

Antes de adentrarnos de lleno en la propuesta teórica y 

metodológica del Programa de Inclusión y Talento impulsado por 

la SED y orientado por Buinaima, creemos pertinente dedicar 

desarrollo, las implicaciones legales mundiales y nacionales que 

suscitó y que dan posterior surgimiento a nuestro Programa.   
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-‐
cidades  o  talentos  excepcionales  

-‐

,

máximos  y  mínimos  varían  con  respecto  a  la  media  de  una  población  estudia-‐

intelectualmente  a  los  individuos.  Consiste  en  determinar  el  cociente,  entre  

puede  considerar  como  normal;  entre  115  y  130  se  habla  de  inteligencia  alta;  
-‐

,  son  capaces  de  un   .  
Los  niños  capaces  de  un  alto  rendimiento  incluyen  aquéllos  que  han  demos-‐
trado  sus  logros  y/o  habilidades  potenciales  en  cualquiera  de  las  siguientes  

-‐

-‐
-‐

-‐
bas  de  medida  de  la  misma.  Es  una  señal  de  potencial  biopsicológico  precoz  

personas  que  muestran  unas     en  

Desde  los  enfoques  próximos  a  la  psicología  cog-‐

  como   la  
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  Se  considera  que   tanto   la  actuación  de   insight  
demostrado,  como  las  habilidades  en  la  solución  de  problemas  y  los  compo-‐
nentes  de  adquisición  de  conocimientos  son  indicadores  de  superdotación.

-‐

-‐

-‐

-‐
to  
considerando  también  el  error  de  medición  de  los  test  de  CI,  llegando  a  una  

-‐
derado,  alto  y  extremo,  considerando  que   la  probabilidad  de  aparición  es,  

,  el  término    

.  La  sociedad  determina  quién  es  reconocido  como  
talento,   y   además   considera   que   los   logros   destacados   son   determinados  

-‐
res  no  intelectuales,  factores  medioambientales,  y  factores  de  azar.  

como  referencia  el  CI  en  su  concepto  total  o  parcial  y  conciben  la  superdo-‐
tación  desde  el  punto  de  vista  de  la    normalidad  psicométrica  y  han  desarro-‐

-‐
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-‐

    Se  considera  que  esta  tendencia  da  cuenta  de  los  procesos  
-‐

  y   logra  explicar  que  dichas     personas,  a  pesar  de  su  condición,  
pueden  presentar  problemas  en  el  aprendizaje.  Además     plantean  que   los  

-‐
   involucran  

  
-‐

  no  implica  ser  
hábil  en  todas  las  áreas,  sino  precoz  en  algunas  de  ellas,  con  posibilidad  de  

-‐
-‐

    Su-‐
gieren  que  dicho  proceso     en  gran  parte  de  las   -‐

Este  enfoque  señala  que  las  capacidades  o  talentos  excepciona-‐
les  son  una  consecuencia  de  la  

  Cada  habilidad    tendrá  un  proceso  de  desarrollo  es-‐
  podrá  presentar  

desempeños  superiores  en  una  o  varias  de  ellas.  Sin    embargo,  las  fortalezas  
-‐

todirigir  y  crear  las  propias  estrategias  de  aprendizaje,  independientemente  
.  Esta  ten-‐
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un  

-‐

   en   aquellas   áreas   relacionadas   directamente   con   los  

nos  da  algunas  pistas  sobre  el  desarrollo  de  las  nociones  de  Talento  y  Excep-‐

organización  de  tantas  y  tan  amplias  teorías,  muy  seguramente  si  profundi-‐
záramos  en  la  lectura  de  uno  y  otro  autor,  los  límites  de  sus  teorías  podrían  
empezar  a  desdibujarse.

Aunque  desarrollaremos  nuestra  concepción  de  Talento  en   la  Etapa  II,  
,  es  que  la  idea  de  inteli-‐

gencia  primaria,  basada  en  la  evaluación  del     y  la  noción  de  Superdotación  

-‐

a  hacer  es  que,  se  desplaza  

-‐
-‐
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Así  mismo,   debemos   rescatar   que   la   Excepcionalidad   y   el   Talento   son  
-‐

miento  superior  a  la  media  de  un  grupo  de  su  edad  o  condición  social  con  los  
que  se  les  compara.

campo de la Educación?

Del  mismo  recorrido  sobre  las  nociones  que  nos  ocupan,  podemos  inferir  que  
varias  de  las  Teorías  que  centran  el  estudio  del  Talento  como  un  problema  de  
las  condiciones  de  desarrollo  y  aprendizaje2  del   individuo,  necesariamente  
implican  al  campo  de  la  Educación.    

-‐
cuencias  diferentes  para   los   individuos,   las  sociedades  y   las  culturas.  Si  en  

ejemplos,  la  superioridad  racial  y  étnica  o  la  condición  natural  de  la  pobreza,  
otras   interpretaciones  de   las  capacidades  humanas,  han  abierto  el  camino  

-‐

2 -‐

la  inteligencia  y  el  papel  protagónico  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  en  ese  proceso  de  adaptación  
del  individuo  al  medio.    

Pero, a partir del recorrido por  las palabras… 

Puede ser un buen ejercicio para  usted amable lector que ha estado 

atento a lo que aquí está escrito, por nuestra parte, será nuestra tarea 
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sarrollo  del  talento  en  la  mayoría  de  seres  humanos.     En  el  terreno  de  esa  
3

-‐

profesión  y  por  qué  no,  de  un  talento.

Para  expresarlo  de  mejor  manera,   retomamos   las  palabras  de  UNESCO:  
-‐
-‐

vo  este  derecho  implica  asegurar  el  principio  de  igualdad  de  oportunidades,  
es  decir,  proporcionar  a  cada  uno  las  ayudas  y  recursos  que  requiere,  en  fun-‐

Si  bien   la  educación  no  siempre  se  entendió  ni  asumió  así,  hoy  propor-‐

4

-‐

En  el  contexto  internacional  la     

en  el  marco  de   -‐
ciales:  Acceso  y  Calidad,  se  aprueba  el  principio  de  la  educación  integradora  

Foro  
  se  señala  la  urgencia  de  brindar  oportu-‐

3   No  es  el  tema  central  ni  nos  da  el  espacio  para  hablar  del  origen  y  las  transformaciones  que  ha  sufrido  

que,  de  igual  manera,  de  ser  un  bien  exclusivo  de  ciertos  grupos  y  clases  para  acceder  al  conocimiento  
en  diferentes  épocas,  ha  pasado  a  ser  una  bandera  de  lucha  contra  la  exclusión  y  por  la  igualdad  de  
oportunidades  de  los  más  pobres,  tanto  así  que  hace  parte  de  los  Derechos  de  tercera  generación  

4   El  reconocimiento  de  la  individualidad  y  la  diversidad  dentro  de  la  Escuela  hace  parte  del  desarrollo  
de  la  teoría  de  los  Derechos  Humanos  que  asume  la  condición  de  igualdad  ante  la  ley  de  todo  ser  hu-‐

por  la  diversidad  de  individuos,  creencias    y  culturas..
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exclusión.

El  marco  de  acción  mundial  de  la  educación  inclusiva,  cuyo  fundamento  
es  el  derecho  humano  a  la  educación  consagrado  en  la  Declaración    de  1949,  
involucra  dos  procesos  estrechamente  relacionados  entre  sí:  el  de  reducir  la  
exclusión  de  estudiantes  que  están  escolarizados  en  las  escuelas  comunes  y  

escuelas.  Igualmente,  apunta  a  eliminar  las  barreras  para  el  aprendizaje  y  la  
-‐

ventaja  o  ser  vulnerables  a  la  exclusión,  que  son  muchos  más  que  aquellos  

Y en nuestro País…

-‐
ternacionales  mencionados   con  anterioridad,   reconoce   la  educación  como  
un  derecho  individual  fundamental  que  goza  de  protección  jurídica  por  parte  

que  su  educación  será  obligación  del  Estado.  

como  un  factor  de  desarrollo  humano  esencial    y  permanente  que  de  acuer-‐

en  comunidad  y  acceder  a  todos  los  bienes  de  la  cultura.    En  la  misma  Ley,  
en  el  Titulo  III,  Cap.  I,  se  reitera  la  obligación  por  parte  del  Estado  de  atender  

-‐

El   Decreto   2082   de   1996   entre   otras   importantes   disposiciones,   regla-‐

limitaciones  y  con  capacidades  o  talentos  excepcionales,  así  como  la  imple-‐
-‐
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El  Ministerio   de   Educación   Nacional,   en   cumplimiento   de   lo   dispuesto  

orientaciones  teóricas  y  legales  para  la  atención  a  esta  población,  que  deben  

-‐

estudiante  con  capacidades  y  /o  talentos  excepcionales  y  los  apoyos  pedagó-‐
gicos  a  esta  población  en  el  marco  de  una  educación  inclusiva.

El  MEN  hace   referencia  a   lo  que  ha  decidido  denominar   la   -‐
  en  dos   líneas:   .  En  ellas  se  alude  a   la  posible  

existencia  de  talentos  potenciales  y,  además,  se  considera  la  posibilidad  del  
desarrollo  de  talentos  en  cada  persona,  pero  ello  sujeto  a  las  condiciones  am-‐

-‐
nas  como  talentos  potenciales.  Asimismo,  se  considera  que  los  superdotados  
son  aquellos  que  puntúan  por  encima  del  98%  de  la  población  en  las  pruebas  

Además   reconoce   al   estudiante   talentoso   y/o   excepcional   como   aquel  
que  presenta  una  capacidad  global  que  le  permite  un  desempeño  superior  

-‐
-‐

presentan  un  nivel  superior  en  un  área  determinada  y  suma  a   los  talentos  

Este es el marco legal nacional que rige y orienta la atención al 

enmarca el Programa de Inclusión y Talento de la SED y Buinaima.  

atención al mismo que asume el MEN desde sus diferentes Decretos 

y Lineamientos.
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-‐
templa  a  los  de  doble  excepcionalidad  por  Capacidades  o  talentos  excepcio-‐

El  MEN  establece   la  atención  a   la  población  con  talentos  excepcionales  
5,  reconocien-‐

enfoque  individual  de  atención  a  un  enfoque  social  y  de  obligación  del  Estado  
a  materializarse  en  la  Escuela,  por  lo  que  toda  la  reglamentación  en  el  tema  
de  atención  se  orienta  a  la  construcción  de  una  educación  inclusiva,  es  decir,  
una  Escuela  que  albergue  la  diversidad  de  nuestros  niños  y  niñas  y  sea  capaz  
de  brindar  igualdad  de  oportunidades  desde  la  diferencia.    

-‐

5

a  denominar  escolares  con  capacidades  diferentes.  Buinama  acoge  la  categorización  del  Ministerio  
pero  aclara  que  la  denominación  de  capacidades  diferentes  podría  ser  un  enfoque  más  acorde  a  una  

-‐
zajes  diferentes”.    

-

modalidad de agrupamiento o educación especial institucional de 
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-‐

-‐
Ventanas  

Violines  y  corcheas,  y  Que  los  cielos  sean  techos  

En  el  año  2000,  en  Santa  Fe  de  Bogotá,  Distrito  Capital,  se  abrieron  pro-‐
-‐

milo  Torres,  Colegio  Rafael  Uribe,  Colegio  Nicolás  Esguerra,  Colegio  Fran-‐
cisco   José  de  Caldas,  Colegio  La  Merced,  Colegio  República  de  Colombia,  

-‐
nardo.  En  todos  estos  colegios  se  registran  puntajes  altos  en  las  pruebas  del  

Actualmente,   en   la   ciudad   de   Itagüí   se   lleva   a   cabo   un   proyecto   sobre  
  

de  Soacha,  la  Unidad  de  Atención  Integral  desarrolla  un  
  desde  el  cual  crea  vínculos  entre  dife-‐

-‐

ga

Nuevamente  ponemos  en  debate  desde  Buinaima  una  idea,  y  es  que,  la  
regla  en  la  atención  al  talento  en  el  país  ha  sido  desde  propuestas  que  exclu-‐
yen  a  la  gran  mayoría  de  niños  y  niñas,  que  se  han  enfocado  más  en  la  super-‐
dotación  como  condición  de  ciertos  grupos  poblacionales  muy  reducidos  y  
con  condiciones  de  aprendizaje  y  desarrollo  muy  elevados  en  contraste  con  
la  población  vulnerable  económica  y  socialmente.    

-‐
-‐

la  pública  niega.     Eso  hace  que  el  talento,  cuando  se  desarrolla,  también  a  
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-‐

Y nuestro Programa en el Distrito Capital…

En  este  marco  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  los  decretos  y  reso-‐
luciones  sobre    la  Excepcionalidad  y  el  Talento  y  sobre  los  parámetros  y  crite-‐

-‐
 la  Secretaria  de  Edu-‐

ción  e  
Inclusión  de  Población,  ha  venido  ejecutando  desde  2005  diferentes  convenios  
con   la  Asociación  Colombiana  pro  Enseñanza  de   la  Ciencia   -‐Buinaima-‐,  para  

-‐

-‐
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ETAPA II

Del Programa para la Promoción y el Desarrollo 

del Talento con Equidad

PITA

pedagógico,  nuestra  acción  se  enmarca  en  una  idea  de  sujeto  y  de  sociedad,  

-‐

y  Desarrollo” ,   se   funda   con   la   intención  de   retomar   las   recomendaciones  

Estado  Colombiano  liderado  por  el  entonces  Presidente  Cesar  Gaviria  Trujillo.    

-‐

propuso  la .    Dentro  de  los  
cuatro  elementos,    la  educación  era  para  la  Misión,  la  base  de  la  pirámide  con  
la  que  se  formulaba  ingresar  a  la  sociedad  del  conocimiento.        

6

construcción  de  una  propuesta  para  la  modernización  del  país.
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Pero  las  recomendaciones  de  la  Misión  en  materia  de  Educación  fue-‐

-‐

Veamos  lo  que  

El     sugerido  por  la  Misión  lo  interpretamos  como  la  sim-‐
biosis  de  la  diversidad  cultural  en  un  verdadero  dialogo  de  saberes,    el  
alcance   de   un   ,   al   que   hay  
que  acceder  mediante  la  educación,   .    
Buinaima  se  propone,  parodiando  a  nuestro  Nobel  Gabriel  García  Már-‐
quez,    que  el  arte,  la  tecnociencia -‐
ta  familiar.

Proyecto  Buinaima  bajo   la  premisa  de  que  son   los  mejores   los  que  deben  
-‐

           Esta  es  la  

que   resume   las   caracterís-‐

formar:   -‐
dad,  talentosos  con  autonomía  y  laboriosidad.    Esta  idea  de  sujeto  

ayuden  

aprendizaje.

7

la  página  web    www.ethosbuinaima.org.    Podemos  dilucidar    que  la  idea  de  hacer  una  diferencia  con  
ethos  es  

8

del  trabajo  interdisciplinario  e  interprofesional  se  designa  por  la  palabra  tecnociencia.

9   Y  no  sociedad  de  la  información  o  el  conocimiento  porque  pensamos  que  la  información  y  el  conoci-‐
miento  siempre  han  estado  presentes.
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Más  allá  de  resolver  un  problema  de  minorías,  como  ciertamente  lo  son  
los  superdotados  y   los  prodigios,  nosotros  consideramos  el  programa  aquí  

-‐
tan  las  relaciones  sociales  y  el  desarrollo  humano  sostenible  en  nuestro  país;  
para  promover  y  encontrar  soluciones  a  problemas  como  la  exclusión,  la  vio-‐
lencia,  el  desarrollo  desigual,  la  devastación  del  planeta,  que  se  han  venido  
acentuando  con  el  fracaso  del  esquema  racional  occidental  de  las  sociedades  
modernas.  

-‐
dad,  desde   la   inclusión  de   la  diversidad   y   la  diferencia   y  desde   la   infancia  
en  poblaciones   vulnerables,  potenciaría   capacidades  para   la   vida  en  niños  

contextos  que  fortalecerían  el  tejido  social  y  los  procesos  de  desarrollo  local  
-‐

pacto  nacional  y,  por  qué  no,  global.  

En  otras  palabras,  consideramos  que  la  educación  de  calidad  para  las  po-‐

-‐
les  causadas  por  la  inequidad,  acrecentadas  por  la  corrupción  y  la  violencia,  
y  el  deterioro  originado  en  el  mal  manejo  del  ambiente,  del  entorno  y  de  las  

En  suma,  no  sólo  se  trata  de  remediar  las  consecuencias  del  mal  uso  que  
se  hace  a  menudo  del  conocimiento,  en  una  época  que  equívocamente  se  

“El talón de Aquiles de la educación para el dotado (gifted) ha sido su 

este nicho que, por lo demás, tiende a incluir al estereotipo del estudiante 
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denomina   era   del   conocimiento,   sino   también   de   generar   saberes   para   el  

conocimiento  con  sabiduría  o  lo  que  denominamos  el  c.i.   -‐

La  escuela  pública  como  receptora  de  las  grandes  mayorías  vulnerables,    
es  el  foro  donde  se  reúnen  todas  las  culturas  diversas  que  cada  una  de  las  
personas  que  la  integran  lleva  consigo.  Se  genera  en  ella  una  rica  diversidad  

de  cada  uno.  

-‐
-‐
-‐

-‐
zaje  personalizados.  

Las   diferencias   se   observan   a   través   de   los  modelos   de   relación   en   los  

una  realidad  en  que  la  norma  es  la  distorsión,  lo  diverso  es  lo  habitual.    Esa  

grupos  concretos.    Es  aquí  en  donde  se  hace  evidente  la  necesidad  de  la  in-‐
individual  y  co-‐

-‐

-‐
solver  este  problema  está  en  suponer  que  la  atención  a  la  diferencia  es  un  

ambientes  escolares  de  estratos  menos  favorecidos  económicamente.  
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Termina   así   ofreciéndose   una   pobre   educación   a   esta   población   esco-‐
lar,  acentuando  la  discriminación.  Los  que  creen  que  esta  estrategia  resulta  
económicamente  favorable,  desconocen  la  riqueza  que  genera  la  potencia-‐

adicionales  que  no  han  sido  adecuadamente  evaluados.  Piénsese,  si  no,  en  la  

de  bajos  recursos.

Y  es  aquí  donde  se  asume  el  problema  concreto  de   la  equidad  como  la  
necesidad  de    brindar  el  máximo  de  posibilidades  de  desarrollo  a  nuestros  ni-‐
ños  y  niñas  independientemente  de  sus  condiciones  socio-‐económicas  pero  

Es  nuestro  ideal  de  talento  con  solidaridad  y  responsabilidad  resumidas  en  

-‐

propuesta  de  atención  al  talento  desde  la  in-‐

se  den  en  esa  dirección,  por  lo  que  el  programa  está  dirigido  a:

-‐

Promover  procesos  especializados  en  desarrollo  de  pedagogías  para  la  

10.  
-‐

10
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Las concepciones teóricas que orientan el Programa PITA

-‐

representada  y  acrecentada  por  Vygotsky  a  comienzos  del  siglo  pasado  sin-‐
-‐

  que  rompe  con  la  concepción  biológico-‐
hereditaria  de  la  inteligencia:  

    Es  un  

Además,  en  la  segunda  mitad  del  siglo  pasado  surgieron  diversos  mode-‐
los  que  se  fundamentan  en   la  observación  de  que  el  cerebro  se  desarrolla  

Howard  Gardner  lleva  a  una  reformulación  de  la  inteligencia;  avances  recien-‐
tes  en  la  neurociencia  y  el  neurodesarrollo  permiten  aplicarlo  a  la  educación  

-‐
cidad  de  resolver  problemas,  o  de  crear  productos,  que  sean  valiosos  en  uno  

dice  acerca  de  las  fuentes  de  tales  capacidades  o  de  los  medios  para  medir-‐
las.    Gardner  no  entra  a  hacer  diferenciación  entre  inteligencia  y  talento.  

-‐
    

El Programa de Inclusión y Talento en el Aula tiene un fundamento teórico 

-

básica y media.



36

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TALENTO

-‐

español  el  término  talento  sobresaliente  para  referirnos  a  aquellos  talentos  
que  sobresalen  por  encima  de  la  media,  la  cual  podemos  aceptar,  con  él,  que  

-‐
-‐

forma  que  ubica  al  sujeto  en  el  rango  del  10  %  más  alto  de  sus  pares  de  la  
misma  edad  y  entorno  que  han  incursionado  en  el  campo.  

-‐

Alto  
que  expresa  por  la  misma.
Capacidad  para        

los  mismos.
  manifestada  en  su   independencia  para  realizar  el  trabajo  

a  las  tareas  de  su  interés  sin  necesidad  de  que  otros  ejerzan  presión  
sobre  él  o  ella.
Posee  una   alta      representada   en   sus   soluciones  diversas,  

que  las  trabajadas  por  otros.  

-‐

-‐

humanista  del  niño  o  niña  talentoso.  
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Buinaima  considera  que  de  manera  adicional   los  niños  o  niñas   talento-‐

Como  parte  esencial  del  Talento  Sobresaliente  para  Buinaima  está  la  crea-‐
,  presente  de  forma  transversal  en  todos  

los  procesos  y  dimensiones  de  desarrollo  del  niño  o  la  niña.    

Esta  es  una  breve  reseña  la  idea  sobre  Talento  Sobresaliente  y    Modelo  de  

El  Programa  para   la  Promoción  y  el  Desarrollo  del  Talento  con  Equidad  
que   en   su   versión   abreviada  hemos  denominado  Programa  de   Inclusión   y  
Talento  PITA,    empezó  como  una  modesta  propuesta  de  la  Asociación  Colom-‐
biana  pro  Enseñanza  de   la  Ciencia   -‐Buinaima-‐  a   la  Secretaría  de  Educación  
Distrital  en  2005  denominado  en  este  periodo  «Programa  de  Desarrollo  del  
Talento  en  Poblaciones  Vulnerables».  

Inicialmente   fue  concebido  como  un  proyecto  para   la  educación  media  
fuertemente   limitado  a   la  exigencia  de   la  SED  de  trabajar  con   la  población  

-‐
-‐

humana de sentir, pensar y actuar, que representa una armonía 

campo del saber humano.
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dización  del  Talento  y  Programa  de  Apoyo  Complementario  Extracurricular,  
11.    

-‐
siado  en  que  el  fruto  se  daría  en  forma  silvestre.  Este  aprendizaje  adquirido  
en  medio  de  la  experiencia  con  el  bachillerato,  nos  llevó  a  proponer  un  plan  

arte.  El  plan  fue  acogido  por  la  SED  y  posteriormente  fortalecido  por  la  Alcal-‐

Los  centros  lúdicos  se  transformaron  en  estrategias  llevadas  al  aula.

El  programa  talentos  con  inclusión  actualmente  está  dirigido  a  promocio-‐
-‐

-‐

talento  en  los  primeros  tres  ciclos  la  componen  las  Estrategias  Ludo-‐Pedagó-‐

del  talento  en  los  ciclos  3,  4  y  5  están  las  Estrategias  de  Profundización  del  
12.

El  enriquecimiento  del  proyecto,  para  lo  cual  ha  sido  y  sigue  siendo  fun-‐
damental  contar  con  la  experiencia  de  los  maestros  y  las  maestras  involucra-‐
das,  nos     

además  a  lo  que  denominamos  «Proyecto  ETHOS  Buinaima»  y  forma  parte  
de  la  propuesta  de  Plan  Decenal  de  Educación  que  hemos  llamado  el  Plan  de  
Atención  al  Talento  en  la  Inclusión  PATI.

-‐
taría  de  Educación  para  desarrollar  e   implementar  el  que  hoy  es  nuestro  

de  varias  localidades,  la  mayor  parte  pertenecientes  a  Ciudad  Bolívar.  Con  la  
reformula

11   Estas  son  nuestras  estrategias  de  profundización  del  talento  sobre  las  que  ampliaremos  los  términos  
más  adelante.

12   Aunque  nos  puedan  parecer  enredadas  tantas  siglas,  no  se  preocupe  amiga  o  amigo  lector,  descubrirá  
que  son  un  excelente  recurso  nemotécnico.    Sobre    las  estrategias  y  su  funcionamiento  profundizare-‐
mos  en  la  siguiente  etapa.
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encontrado  una  excelente  oportunidad  para  complementar  la  cobertura  con  
la  calidad.  

Las Fases del funcionamiento del Programa

ción  pedagógica.  

en  el  aula.  
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  que  comprende  unas  sesiones  de  sensibiliza-‐

-‐

por  ciclos  de  acuerdo  a  las  Estrategias  de  Atención  que  se  desarrollan  en  
cada  uno  así:

-‐
gación   y   Ludo-‐innovación.      En  esta   formación   se   introduce   concep-‐

-‐

misma,  las  inteligencias  que  explora  y  las  capacidades  a  observar  en  
el  niño/a.

-‐

-‐
-‐

13  que  se  realiza  a  través  de  la  implementación  

son:

La  Asesoría  que  comprende   la  ejecución  de  un  ejercicio  de  modela-‐
miento  en  el  aula  y  con  el  grupo  en  cada  estrategia,  está  a  cargo    del  

13
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asesor  pedagógico  de  Buinaima14  con  el  apoyo  y  la  presencia  del  docente  
-‐
-‐

des  conjuntas  entre  el  maestro  y  el  asesor  pedagógico  para  profundizar  
la  Estrategia.        De  acuerdo  a  las  necesidades  también  se  contempla     la  
elaboración  de  módulos  o  guías  metodológicas  de  la  estrategia  que  que-‐

  
El  seguimiento  al  proceso  de  implementación  en  el  aula  que  compren-‐

-‐

-‐
vidades  se  enriquecen  con  las  apreciaciones  e  innovaciones  que  hacen  

-‐
de  los  lineamientos  curriculares  que  estén  desarrollando.

-‐

de  la  aplicación  del  programa  para  maestros,  estudiantes  y  padres  de  

La   socialización   de   los   resultados,   la   cual   se   hace   en   cada   Estrategia  
Ludo-‐pedagógica,   se  hace  una  presentación  por  parte  de   los  maestros  

una  valoración  de  la  Estrategia  en  cuanto  a  la  exploración  de  los  talentos.
Las  Entrevistas  grupales  y/o  individuales  por  ciclo,  en  donde  se  reco-‐

 

14   Cada  estrategia  cuenta  con  un  asesor  pedagógico  especialista  en  el  tema  que  desarrolla  la  estrategia;  
por  ejemplo,  ludo-‐motricidad  cuenta  con  una  asesora  con  amplia  experiencia  en  el  desarrollo  de  la  
psicomotricidad  desde  la  primera  infancia,   las   inteligencias  que  se  desarrollan  en  este  campo  y  las  
formas  de  potenciarlas.
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TALENTO -PITA-

Articulación a los Ciclos
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¿Desde qué enfoque de Atención se plantea el programa PITA? 

frente  al  talento,  nos  proponemos  un  Modelo  de  Atención  del  Talento  en  la  
Inclusión   -‐

-‐
.    

Nuestro  modelo  parte  del  enfoque  de  Inclusión  en  la  Educación  originado  

-‐

a  nivel  mundial.

En  Colombia  este  enfoque  ha  venido  posicionándose  fuertemente  en  los  

cabeza  de  la  Secretaria  de  Educación.  Es  así  que  la  Atención  al  Talento  Sobre-‐
saliente  se  ha  venido  orientando  dentro  de  la  escuela  regular  a  través  de  su  
transformación  pedagógica15.

El  enfoque  de  Inclusión  como  Modelo  de  Atención  de  estudiantes  con  ca-‐
pacidades  excepcionales  en  la  escuela,  es  diferente  a  uno  de  los  modelos  de  
atención  que  prevaleció  durante  muchos  años  en  nuestro  país  como  parte  de  

-‐

integración  escolar  
como  modelo  de  atención  que  pretendió  dar  mayor  cobertura  para  esta  po-‐
blación,  pero  que  desconoció,  en  alguna  medida,  la  imposibilidad  inmediata  

atender.    

El  enfoque  de  Inclusión  y  Talento  recoge  esa  tarea  de  brindar  atención  a  
mayor  número  de  niños  y  niñas  con  talentos  sobresalientes   -‐

.    En  otras  palabras  el  reconoci-‐
miento  y  atención  al  talento  en  la  escuela  regular  requiere  de  enseñanzas  y  

15
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aprendizajes  diferenciadores  y  experiencias  enriquecedoras  para  los  niños  y  
niñas  sobresalientes.

varios  países16,    trabajan  la     consistente  en  el  con-‐

procurando  brindar  las  condiciones  apropiadas  para  la  Atención  al  Talento,  

-‐
tación  curricular  y  del  plan  de  estudios.

Dentro  de  estas  estrategias  se  cuenta  el  Enriquecimiento  

-‐
cimiento  de  los  y  las  niñas  con  Talento  Sobresaliente,  más  allá  del  programa  

de  formación.    

Nuestro  Programa  retoma  de   los  modelos  de  atención  en   la   Inclusión  

El  Enriquecimiento  del  contexto  áulico,  fundamentado  en  la  inclusión  de  

favorecer  el  desarrollo  de  habilidades  y  capacidades  en  los  niños  y  niñas.      A  
este  modelo  responden  nuestras   que  traba-‐
jamos  en  los  ciclos  1,  2  y  3    de  Educación.    Nuestro    enriquecimiento  áulico  
busca  la  transformación  de  los  ambientes  de  aprendizaje  de  los  niños  y  niñas  

grupo  de  niños  y  niñas  con  Talento  Sobresaliente,  hemos     construido  unas    
para  los  ciclos  3,  4  y  5  de  Educación,    en  

las   que   recogemos   el  modelo   de  Enriquecimiento   curricular   comprendido  

-‐

aquellos  que  él  o  ella  ya  maneja.    

16       Entre  ellos  México,  de  donde  retomamos  el  planteamiento  de  Intervención  Pedagógica.     
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Aceleración  Disciplinar  a  través  del   ingreso  paralelo  a  la  universidad  mien-‐
tras  el  niño  o  la  niña  con  Talento  Sobresaliente  culmina  su  formación  básica  
secundaria;  el  Agrupamiento,   -‐

para  la  potenciación  de  sus  capacidades.    

Enriqueci-‐
miento  Extracurricular    a  través  de  encuentros  con  la  academia  de  los  niños  

17

La   apuesta   por   trabajar   con   poblaciones   de   escasos   recursos   y   en  
condiciones  de  vulnerabilidad,   como  se   les  denomina  a   los   sectores  
populares  en  nuestro  país.    Esta  población  rara  vez  es  pensada  desde  

El  compromiso  en  la  atención  al  talento  desde  el  convencimiento  de  
la  equidad  como  herramienta  indispensable  para  la  materialización  de    
la  igualdad  de  oportunidades  en  las  poblaciones  menos  favorecidas,  a  
través  de  la  Exploración  de  Talentos  de  todos  los  niños  y  niñas  en  los  
primeros  ciclos  de  educación  formal.  

17   Encuentros  PICA

-

desarrollo de las potencialidades de los y las estudiantes. 
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y… ¿cómo funcionan las Estrategias? 

Las  Estrategias  que  son  nuestro  Modelo  de  Atención  al  Talento  en  la  Inclu-‐
sión,  se  dividen  en  dos  etapas  complementarias,  las  primeras  son  de  Explora-‐
ción  y  las  segundas  son  de  profundización  del  Talento.

-‐
gación   y   Ludo   innovación.   Corresponden   al   Enriquecimiento   del   Contexto  
Aulico  y  a   través  del      como  herramienta   fundamental  de  
aprendizaje  y  exploración  del  mundo  en  la  infancia,  buscan   -‐

  los  Talentos  Sobresalientes  en  los  primeros  ciclos  de  Escuela  de  niños  y  

Cada  estrategia  está  concebida  para,  de  manera   independiente  y/o     ar-‐

cada  una  responde  además  a  las  etapas  del  desarrollo  neurológico  del  pen-‐
samiento  en  que  posiblemente  se  encuentran  los    niños  y  niñas  de  acuerdo  
a  su  edad,    así:

  

innovación  y  Ludo-‐indagación.

e  intereses  de  cada  estudiante.  

Además,  parte  fundamental  de  nuestro  enfoque  de  inclusión  que  expo-‐

a  10  años  pertenecientes  a  poblaciones  vulnerables  en  las  Estrategias  de  Ex-‐
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cuenta  de  cuáles  son  sus  habilidades  y  en  un  futuro  puedan  ca-‐

-‐
do  que  son  seres   integrales.  Nuestro  papel   como  maestros  es  

-‐
ción  del  talento,  los    niños  y  niñas  ya  han  tenido  la  oportunidad  
de  explorar  en  todos.”    

Culminada  esta  etapa  exploratoria,  sigue  la  etapa  de   ,  que,  
aunque  ya  se  ha  venido  trabajando  con  las  observaciones  en  aula  por  par-‐
te  de   los  profesores  encargados  de   los  grupos  con  el  apoyo  del  equipo  de  
Buinaima,   se  hace  de  manera   .     Es  decir,  no  acudimos  a   los   test  

través  de  pruebas  de  conocimiento,  el  ejercicio  de  postulación  hecho  por  los  
maestros  y  maestras  y  los  formatos  de  entrevistas,  tanto  para  el  niño  o  niña  

de  Profundización  del  Talento  comprendidas  en   los
,  los ,  los  Pro-‐

  y  los  Encuentros  
18

18

Es una apuesta por la equidad como un derecho de esta pobla-

capacidades.  
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Los  PIF  son  planes  individualizados  de    profundización  del  talento  cons-‐

de   su  proceso,  para   reducir  o  aumentar   su   currículo  de  estudios,  es  decir,  
después  de  una  valoración  conjunta  entre  el  niño  y  la  niña  y  su  tutor,  se  re-‐
ducen  aquellos  aprendizajes  que  ya  maneja  y  se  aumenta  en  aquellos  en  que  
requiere  ahondar.      Los  PIF  buscan  además  hacer  consciente    de  su  talento  al  
niño  o  niña.    

Los  PPT -‐

E
P
T JUSTIFICACIÓN 

Por qué

ALCANCES

Para qué

DESARROLLOS

Qué

METODOLOGÍA

Cómo

RECURSOS

Con qué

P
I
F

El  estudiante  talentos@  
debe  ser  consciente  de  
sus  procesos  de  apren-‐
dizaje:

Atender  las  
necesidades  
e  intereses  
del  estudiante  
talentos@

en  un  campo  

PIF  concertado  entre  

-‐  Programación
-‐  Autoevaluación
-‐  Seguimiento

Carpeta  de  segui-‐
miento  Instrumen-‐
to  PIF  para  llevar  
un  historial  del  
estudiante

P
P
T

El/la  estudiante  talen-‐
tos@  construye  proyec-‐

de  su  entorno.  Talento  
al  servicio  de  su  comu-‐
nidad

El  niño/a  ad-‐
-‐

cia  el  campo  de  
su  interés

en  un  campo  
Estrategia  Pedagógica

Instrumento  PPT:  
hoja  de  ruta  del  
proyecto  de  inves-‐

P
A

C
E

El/la  estudiante  talen-‐
tos@  esta  en  emergen-‐

de  atención  especia-‐
lizada

Atención  es-‐
pecializada,  

estudiantes  que  
han  desbordado  
la  capacidad  de  
la  escuela

en  un  campo  

Cursos  de  profun-‐
dización  disciplinar  
orientados  a  la  inves-‐

Universidades:
Sergio  Arboleda.  
Jorge  Tadeo  Loza-‐
no,  Uni  Minuto,  
Universidad  Na-‐
cional

P
I
C

A

Formación  del  talento  

-‐

Formación  Inte-‐
gral  del  talento  

Enriquecer  las  

de  vida  tras-‐
cendiendo  las  
condiciones  
económicas  y  
sociales

en  un  campo  

-‐    Encuentros  con  
expertos  del  ámbito  
académico

-‐      Diálogo  de  expe-‐
riencias

Academia

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TALENTO -PITA-

Estrategias de Profundización del Talento
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preocupan  y  llaman  su  atención,    y    de  acuerdo  al  campo  de  su  interés  y  su  
talento,  construyen  un  proyecto  para  darle  una  posible  respuesta    o  solución.  

Estas  dos  Estrategias  de  Profundización   están  dentro  del  enfo-‐
que  de  Enriquecimiento  Curricular  y  se  trabajan  a  través  de  la  

19.

Los   hacen  parte  de  los  modelos  de  Agrupamiento  y  se  concretan  en  
la  postulación  por  parte  de  los  docentes,  de  grupos  de  estudiantes  con  talen-‐

-‐

los  convenios  de  cooperación20.        Como  nos   lo  cuenta  un  maestro  sobre   la  
experiencia  en  los  PACE:

-‐

del  desarrollo  del   talento;  yo  me   fui   interesando  en  el   cuento  
de  tal  forma  que,  conversado  con  ellos  sobre  cuáles  eran  los  ob-‐

los  estudiantes  con  los  que  uno  trabaja,  puede  postular  a  algu-‐

mirando  de   los  estudiantes  que   tenía  el  año  pasado  en  grado  
decimo,  cuatro  eran  muy  destacados,  muy  pilos,  dedicados,  se-‐

la  Universidad  Sergio  Arboleda>>;  entonces  postulé  a   los  cua-‐

los  dos,  les  fue  supremamente  bien  en  el  primer  semestre,  en  

Los  encuentros son  eventos  en  que  jóvenes  talentos  sobresalientes  

y  con  sus  pares  sobre  las  experiencias  y  proyectos  de  vida  de  talentos  reco-‐
nocidos  en  el  ámbito  académico  y  corresponden  al  Enriquecimiento  Extra-‐

19       Programa  desarrollado  por  Colciencias  para  el  aprendizaje  de  la  ciencia  y  retomado  como  estrategia  
de  aprendizaje  por  Buinaima.

20     Hasta  ahora  hemos  contado  con  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  la  Universidad  Uniminuto,  la  
Universidad  Sergio  Arboleda  y  la  Universidad  Jorge  Tadeo  Lozano.  
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Este  es  el  conjunto  de  Estrategias  pensadas  para  la  atención  al  Talento  y  
la  forma  en  que  están  funcionando,  pero  como  programa  reconocemos  que  

al   Talento  en   términos  de   recursos,   formación  de  maestros   y   acuerdos  de  
cooperación  para  la  construcción  de  las  Estrategias  de  Agrupamiento  y  Enri-‐
quecimiento  Curricular.    
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ETAPA III

Sobre Las Estrategias Ludo-Pedagógicas

-‐

esta  etapa  de  la  vida  niños  y  niñas  están  ávidos  de  conocimiento,  deseosos  
de  experimentar  y  dispuestos  a  imaginar  y  crear,  por  lo  tanto  pueden  desa-‐

Las  estrategias  buscan  desarrollar  el  pensamiento,  potenciar  la  inteligen-‐
cia  y  el  talento  en  cinco  campos  del  saber  humano:  el  arte,  las  humanidades,  
la  ciencia,  la  tecnología  y  el  deporte,  por  medio  de  la  implementación  de  seis  

habilidades  y  capacidades  para  niños  y  niñas.    

-‐

áreas.     Consideramos  que   la  palabra  da  cuenta  de   la  construcción  de  cada  
-‐

El Programa de Atención al Talento en la Inclusión (PITA) pretende 

-

instituciones, las que más desarrollo han tenido en el programa, como 
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ta  las  formas  de  implementarlas  en  el  aula  y  observarlas  en  el  niño  y  la  niña.    

Son  Estrategias

-‐

la  palabra  da  cuenta  de   la  construcción  de  cada  una  de  manera  sistémica,  
-‐

las  en  el  aula  y  observarlas  en  el  niño  y  la  niña.    Es  decir,  cada  Estrategia  es  

Son     porque  creemos  que  la  lúdica  como  placer  por  el  conocimien-‐
-‐

ligencia.  Generalmente  la  Lúdica  se  asocia  con  juego  y  éste  con  placer  y  ocio.  
Vygotsky  fue  reacio  a  este  punto  de  vista.  El  niño  realiza  juegos  en  donde  el  

-‐

propicia  para  descubrir,  despertar  y  potenciar  las  disposiciones  naturales  que  

Es  éste  el  enfoque  que  se    retoma  en  la  idea  de  estrategia  lúdica  del  pro-‐

un  conocimiento  que  recrea  las  nociones  previas,  las  incorpora  como  un  an-‐

Son  Pedagógicas  porque   reconocen  el  papel  del   aprendizaje   y  del   am-‐
biente   inmediato   en   el   desarrollo   del   pensamiento   y   de   la   inteligencia   en  

del  maestro  en  la  adquisición  de  la  cultura  y  el  enriquecimiento  del  contexto  
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ESTRATEGIAS LUDO-PEDAGÓGICAS
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Ya  que  la  intervención  pedagógica  con  niños  y  niñas  talento,  exige  una  pla-‐
-‐

reses  de  dicha  población,  una  forma  en  que  el  programa  busca  atender  esta  
necesidad  es  a  través  del  enriquecimiento  del  contexto  áulico,  que  consiste  

-‐

las  experiencias  de  aprendizaje  de  niños  y  niñas.  

Como  hemos  dicho,  esas  seis     han  recibi-‐

21  Nos  referiremos  a  ellas  brevemente  y  a  
algunas  experiencias  de  los  maestros  en  su  implementación  en  aula.

Ludo-motricidad 

¿Por  qué  es  importante?  La  evolución  del  cerebro  va  de  la  mano,  con  la  
posibilidad  del  desarrollo  motor  y  éste   se   inicia  desde   la  primera   infancia:  
el  niño  empieza   la  exploración  y  el   reconocimiento  del  mundo  a  través  de  
su  cuerpo  y  el  movimiento  es  su  primordial  medio  de  comunicación  con  el  
mismo  en  esta  etapa  vital.    

-‐
bre  todo  en  los  periodos  iniciales  de  la  vida,  pues  el  tono  muscular,  la  postura  
y  el  movimiento   son   las  primeras   formas  de  comunicación  humana  con  el  

intencional,  de  ahí  que  cualquier  alteración  que  afecte  el  desarrollo  psico-‐
motor  es  potencialmente  generadora  de  una  discapacidad  en  el  aprendizaje.

Por  eso  el  movimiento  se  ve  ahora  como  un  facilitador  primario  del  de-‐

niñez,  etapas  en  las  que  estas  tres  áreas  de  la  conducta  humana  pueden  afec-‐

seis  estrategias   ludo-‐pedagógicas,  proponemos   la   ludo-‐motricidad  como   la  
primera  al  considerarla  básica  y  fundamental.

21   En  una  nueva  etapa  del  Programa,  las  estrategias  se  han  extendido  a  ocho,  incorporando  los  campos  

cada  estrategia  y  sobre  los  indicadores  de  observación  en  cada  ciclo  sugerimos  visitar  la  página  del  
programa  www.ethosbuinaima.org
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-‐
fesor,  en  tanto  reconocimiento  del  propio  cuerpo  como  el  lugar  desde  donde  
inicia  la  disposición  para  aprender:

mal  manejo  o  el  uso  inadecuado  de  ciertas  palabras  para  nom-‐

-‐
zó   muchísimo   en   la   parte   de   postura   corporal,   ellos   estaban  
acostumbrados  a  sentarse  todos  tronchados  en  el  puesto,  inclu-‐

de  cómo  calmarse,  la  profe  nos  enseñaba  pautas  de  respiración  
para    cuando  los  niños  están  algo  inquietos,  entonces  yo  les  de-‐

-‐
rriguita,  sóbense  la  cabeza>>,    y  lograba  otra  vez  que  se  calma-‐
ran  y  tranquilizaran.”  

La  meta   del   desarrollo   psicomotor   es   el   control   y   el  
dominio  del  propio  cuerpo  hasta   lograr   sacar  de  él   todas   las  posibilidades  

acción  a  la  representación,  de  lo  concreto  a  lo  abstracto.

¿Qué  capacidades  trabaja?    Esta  estrategia  pretende  explorar  principal-‐
mente  la  inteligencia  cinestésico-‐corporal  y  el  pensamiento  lógico-‐espacial.      
Busca  desarrollar  estructuras  básicas  para  el  aprendizaje  escolar  tales  como  
esquema  corporal,  lateralidad,  nociones  espaciales  y  temporales  propias  del  

-‐
-‐

reconocen  sus  deditos  que  sepan  cómo  son,  cómo  se   llama  el  
meñique,  que  en  el  meñique  hay  falanges,  o  sea,  para  ellos  tan  
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mirar  tu  compañero  del  lado  y  vas  a  ver  que    en  sus  ojitos  hay  
un  iris,  hay  una  pupila>>,  o  sea  esas  cosas  para  ellos  son  supre-‐
mamente  interesantes,  todo  eso  es  nuevo  y  se  apasionan  mu-‐

a  tu  compañero,  míralo  y  las  partes  son  éstas  el  globo  ocular>>,  
para  ellos  eso  fue  una  manera  de  vincular  todo  eso  corporal  a  las  
ciencias  y  de  una  u  otra  manera  apasionarnos  por  lo  que  ellos  
son”  

  A  través  del  juego  y    ejercitación  de  la  motricidad  gruesa.

Así  nos  cuentan  dos  profesoras  su  experiencia  de  aplicación  en  el  aula:

-‐

-‐
loneta,  con  camiseta,  en  el  salón  pues  estaba  lloviendo,  no  había  

-‐

más  herramientas  y  ya  nos  dimos  cuenta  que  pasar  un  pincel  

guía  no  estaba  pero  yo  lo  adapté  igual  con  cosas  que  los  niños  

-‐

antes  de  entrar  al  aula  los  niños  deben  ir  solos,  a  las  2  pm  vamos  
todos,  a  las  3:30  van  solos,  y  si  alcanzamos  a  la  5:15  van  con  la  

todos  al  baño,  hacia  el  trabajo  de  aseo,  hábitos,  íbamos  al  baño  

niño  se  le  pasaba  que  tenía  que  ir  al  baño,  no  tanto  por  ir  al  baño  
sino  por  ir  a  los  ejercicios  que  Buinaima  les  habían  enseñado,  es  

diariamente  y  ellos  mismos  lo  hacían,  por  lo  menos  ejercitar  pa-‐
quetes  musculares,  saltar,  coordinación  de  un  pie,  de  la  mano,  
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trabajo  en  grupo,  organización  para  hacer  una  ronda,  eso  lo  ha-‐
cían   libremente,   los  niños   solos,   fue  muy  chévere”     
Francy  Torres

  
  En  el  primer  ciclo  de  educación  básica,  preescolar,  primero  y  

segundo,  son  los  momentos  más  adecuados  para  su  desarrollo.

y  armonía,  coordinar  movimientos  generales  y  manuales.  Bailarines,  atletas,  
cirujanos,  escultores,  artesanos,  muestran  un  desarrollo  en  este  aspecto.

Ludo-arte

¿Por  qué  es   importante?     El  arte  es   la  primera  forma  de  conocimiento.  
Facilitar  su  expresión  es  dar  al  niño  la  oportunidad  de  descubrir  el  mundo,  

una  fecunda  imaginación  y  le  permite  desarrollar  al  máximo  su  sensibilidad  
-‐

imaginación  del  niño  y  viceversa  son  mapa  de  ruta  para  el  desarrollo  de  esta  
estrategia  fundamental.  

Así  lo  sustenta  una  maestra:

-‐
do  en  este  momento  que  es  de  música,  de  guitarra.  Bueno  en  
esa  parte,  como  tengo  mucho  contacto  con  los  niños,  entonces  
yo  les  hablé  de  la  guitarra,  a  quiénes  les  gustaría,  eso  todo  el  

-‐
sentación  ahorita  en  la  clausura,  los  chicos  que  estuvieron  los  
sábados  aprendiendo  guitarra,  y  es  más  ellos  ya  compusieron  

que  ellos  ya  están  proyectándose,  chicos  de  la  edad  de  10  años  

ahí  habrían  cosas  escondidas  que  sólo  a  través  de  estas  opor-‐
tunidades  es  que   los  niños,   las  hemos  podido  ver”  



58

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TALENTO

fantasía  y  la  imaginación  en  niños  y  niñas,  desarrollar  la  sensibilidad,  la  expre-‐

¿Qué  capacidades  trabaja?    La  estrategia  busca  el  acercamiento  al  lengua-‐
je  musical,  la  exploración  de  la  inteligencia  musical  y  el  pensamiento  lógico.

A  través  del  Método    Suzuki  o  método  de  la  lengua  ma-‐
terna  introducido  por  Shinishi  Suzuki.

Como  nos  lo  cuenta  una  maestra:

-‐

cargábamos  los  violines,  donde  fuéramos  enseñábamos  y    veía-‐
mos  a  la  profe  el  sábado  y  entre  semana  retroalimentábamos  a  

-‐
pués  cuando  fuimos    y  nos  presentamos  en  un  auditorio  fue  fa-‐

la  canción  del  burro    suena  todo  el  día    y  la  canción  del  pajarito  
que  nos  enseñaron  en  violín,    así  yo  no  tenga  violín  lo  canto  por-‐
que  me  parece  una  secuencia  de   la  música  y  que   lo  hagamos  
con  sonido  es  muy  chévere  para  ellos”    

En  el  primer  ciclo  de  la  educación  básica:  preescolar,  primero  
y  segundo.

La  capacidad  para  expresarse  por  medio  de  la  música,  in-‐
terpretar  temas  musicales  a  través  de  instrumentos  o  de  voz  y  también  para  
componer.  Es  el  caso  de  los  músicos,  cantantes  y  compositores.

¿Por  qué  es  importante?    
-‐

nen  sobre  su  entorno  y  sobre  su  aprendizaje,  razón  por  la  que  es  indispensa-‐



59

un  mayor  grado  de  interacción  y  comunicación  que  enriquezca  sus  habilida-‐
des  intelectuales.  

Para   -‐
-‐

ciación  y  decisión  en  niños  y  niñas.    

Así  lo  evidencia  la  experiencia  de  la     del  co-‐

-‐

lo  que  pasaba  antes  era  que  habían  unos  poquitos  que  hablaban  

¿Qué  capacidades  trabaja?     Esta  estrategia  explora   las   inteligencias   in-‐

-‐

Así  se  trabajó  en  una  de  las  experiencias  de  las    maestras:

-‐
nos  me  gustó  muchísimo   la  historia  de  un  niño  que   robaba   y  
todos  quedaron  ¿?,  Al  principio  sustentaron  que  no  era  un  valor  

-‐

-‐

no  hace  parte  de   robar…  me  pareció  muy  chévere  ese   taller”  

cuyo  método  es  la  comunidad  de  indagación  y  la  pregunta.
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Algunos  resultados  narrados  por  la   :

la  palabra  bien  contada  los  agarra,  entonces  cuando  se  prepa-‐
ran  las  lecturas  de  los  cuentos,  los  niños  esa  curiosidad  tan  alta  

También  les  encanta  que  les  entregue  el  patrón  de  autoridad,  el  
modelo,  en  este  caso  el  muñeco  de  la  palabra;     por  lo  general  

-‐
do  las  reglas  del  juego.    Nos  colocamos  en  círculo,  todos    nos  mi-‐
ramos,  hay  un  tablero  en  el  que  solamente    la  profe  va  a  escribir  
porque  muchos  querían  escribir  o  hacer  un  muñequito  de  lo  que  
estaban  pensando,  entonces  no,  las  reglas  son  éstas,  todos  nos  
sentamos  en  círculo  y  nos  miramos,   la  profe  es   la  que  escribe  
en  el  tablero  las  preguntas  frente  a   la   lectura  y  quien  tenga  el  
muñequito  es  la  persona  que  va  a  hablar.”    

En  el  ciclo  uno,  dos  y  parte  del   tres  de   la  educación  básica:  
preescolar,  primero,  segundo,  tercero,  cuarto  y  quinto.

Esta  es  la  experiencia  de  las  profesoras  de  grado  primero,  contada  por  una  
de  sus  protagonistas:

miedo  es  para  los  valientes”,  con  los  tres  cursos  de  primero  del  
año   pasado.      ¿Qué   hicimos?      Preparábamos   primero   el   taller  
nosotras   las  profes,   siguiendo   las   indicaciones  del   libro,   luego  
cogíamos  por  grupo:  104,  105  y  106.    Casi  dos  horas.    Y  dentro  
de   las   sugerencias,   como  aquí  en   la   ludoteca  hay  muchísimos  
muñecos,  entonces  buscamos  el  muñequito  que  nos  ayudara,  
para  que  luego  él  diera  la  palabra,  o  llevábamos  el  tambor,  o  ha-‐

nunca  en  el  salón,  para  poder  manejar  el  espacio,  que  fuera  cir-‐
cular,  que  nos  estuviéramos  mirando,  que  el  tablero  fuera  móvil  
para  poder  ir  anotando  las  preguntas”    

    En  la  dimensión  intrapersonal,  la  capacidad  para  conectar-‐
-‐

teólogos,  psicólogos.    A  nivel  interpersonal,  la  capacidad  para  establecer  con-‐
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del  lenguaje  oral,  escrito,  la  relación  de  ideas  y  la  posibilidad  de  expresar  con  
-‐

pacidad  que  puede  observarse  en  poetas  y  escritores,  periodistas,  oradores.

muy  serias  frente  al   trabajo,  otra  cosa,  que  desarrollan  mu-‐
cha  capacidad  de  escucha  que  yo  creo  que  nos  falta  mucho  
a   los  adultos  y   los  niños,  desarrollan  una  gran  capacidad  de  
escucha.”    

¿Por  qué  es  importante? -‐

demostrado  que  todos  los  niños  la  poseen  en  la  medida  en  que  su  imagina-‐
ción  se  nutre  desde  muy  temprano  de  su  fantasía  innata,  chispa  en  sí  misma  

-‐
-‐

nuevas  ideas  o  conceptos,  o  de  nuevas  asociaciones  entre  ideas  y  conceptos  
conocidos,  que  habitualmente  producen  soluciones  originales.

Para  el  desarrollo  del   lenguaje,  el  pensamiento  y   las  

piedra  angular  de  las  habilidades  de  pensamiento  de  segundo  orden.

¿Qué  capacidades  trabaja?    Esta  estrategia  explora  la  inteligencia  visual-‐
-‐

juego  de  ajedrez.
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-‐
bién  fue  muy  bonito  porque  los  niños  organizaron  digamos  esos  
personajes  y  montaban  sus  historias,  incluso  yo  tengo  ahí    una  ca-‐
jita  con  materiales  de  lo  que  elaboramos.    Entonces  a  veces  en  el  

los  materiales  que    iban  terminando  lo  manejábamos  también  así,    
ellos  interactuaban  pasaban  allá  y  hacían  grupos  y  a  veces  brindá-‐
bamos  un  espacio  en  medio  de  la  clase  con  algunos  profesores  y  

pasaban  y  socializaban.”    

-‐
-‐

vidad  para  cortar,  para  mezclar  los  colores  en  los  papeles,  hacer  
la  expresión  desde  sus  diálogos,  fue  muy  interesante  ver  cómo  
pudieron  interpretar  ellos  desde  el  mismo  momento  en  que  se  

-‐

Capacidad  para  el  uso  del  lenguaje  oral,  escrito.    Es  pro-‐
pio  de  poetas  y  escritores,  periodistas,  oradores.    Capacidad  para  percibir  el  
mundo  en  forma  de  imágenes,  captar  relaciones  espaciales  y  operar  con  ellas  

arquitectos,  cirujanos,  escultores,  pintores.

Ludo-indagación

¿Por  qué  es  importante?    Los  niños  y  las  niñas  también  quieren  explorar  
el  mundo  para  comprenderlo  y  ¿por  qué  no?    transformarlo.  Su  capacidad  de  
asombro  es  maravillosa,  su  curiosidad  y  espíritu  explorador  son  los  detonan-‐
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generar  desde  el   espíritu  explorador  de   los  niños   y   las  niñas,   procesos  de  
sensibilidad  social  y  ecológica:

el  medio  ambiente,  estamos  a  portas  de  una  situación  de  cam-‐

que  sucede  con  nuestras  basuras.    El  año  pasado  con  los  niños,  

recuperación  de  un  bosquecito,  entonces  empezamos  a  contex-‐
tualizar:  ¿qué  era  un  bosque?;  porque  ellos  estaban  interesados  
en  encontrar  qué  había  allá,  en  nuestro  pequeño  nicho  ecológi-‐
co”      

-‐
-‐

ma,   tales  como   la  observación,   la  comparación,  como   lo   ilustra  el  ejemplo  
retomado  en  el  apartado  siguiente.

-‐
ciencias.  

maestra   ,  quien  
nos  cuenta  su  

-‐

para  observar,  comparar,  etc.

-‐

todos  los  residuos,  uno  con  residuos  orgánicos,  otro  con  los  de  
-‐

servación,  nos  gustó  todo  el  montaje  que  hicimos  con  la  aseso-‐
ría  que  ella  nos  dio,  nosotros  ya  lo  habíamos  hecho  con  un  grupo  
anterior,  pero  nos  pareció  esta  vez  más  interesante  porque  po-‐

además  de  hacer  el  montaje  donde  ellos  miraban   las  diferen-‐
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interesante  fue  aprender  a  manejar  el  microscopio  por  ejemplo,  
porque   nosotras,   siendo  maestras   de   sociales,   siempre   tenía-‐

En  los  ciclos  dos  y  tres  de  la  educación  básica:  tercero,  cuarto  
y  quinto.

¿Qué  capacidades  trabaja?    El  pensamiento  sistémico,  el   lógico-‐formal,  

posible  evidenciar  la  materialización  de  la  inteligencia  naturalista,  a  la  que  se  
-‐

desarrollo  de  habilidades  concretas,  previamente  mencionadas.

En  palabras  de  la  

con  los  lixiviados?  se  asombraban.  Cuando  hay  un  depósito  de  
-‐

esos  botaderos  de  basura,  también  lo  que  ocurre  cuando  no  hay  

La  capacidad  para  el  cuidado  y  respeto  de  la  naturaleza,  la  
comprensión  del  mundo  natural,  la  curiosidad  por  plantear  problemas  en  relación  
con  la  naturaleza.  Se  evidencia  en  ecologistas,  botánicos,  agrónomos,  granjeros.

¿Por  qué  es   importante?     Generar  conocimiento  que  pueda  mejorar   la  
calidad  de  vida  es  la  esencia  de  la  innovación.  De  la  necesidad  de  explorar  y  
descubrir,  los  niños  y  niñas    pueden  pasar  a  construir  y,  lo  más  valioso,  ha-‐

puerta  de  ingreso  a  la  Sociedad  del  Conocimiento.

la  solución  de  problemas  de  manera  original.
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¿Qué  capacidades  trabaja?     -‐

A  través  de  la  plataforma  Sugar.

En  los  tres  primeros  ciclos  de  la  educación  básica:  preescolar,  
primero,  segundo,  tercero,  cuarto  y  quinto.

La  capacidad  de  dar  respuestas  originales  a  problemas  
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ETAPA IV

del Programa de Atención al Talento PITA

Después  de  cinco  años  en  los  que  se  ha  venido  implementando  y  desa-‐
rrollando  nuestro  Programa  de   Inclusión  y  Talento  en  medio  de  aciertos  y  

aprendizajes  obtenidos -‐

-‐

la  fuerza  de  nuestros  argumentos  reposa  en  las  ideas  y  experiencias  que  re-‐
-‐

cipales  responsables  de  la  formación  de  los  niños  y  niñas  de  esta  población.

en  la  Inclusión,  la  movilización  de  imaginarios  en  el  tema  de  talento  y  la  ca-‐
racterización  de  nuestro  programa  que  lo  hace  diferente  a  otros.    

Entraremos  a  desarrollar  cada  uno  de  estos  aspectos  retomando  los  tes-‐

Sobre la atención al talento en la Inclusión

documento,  los  talentos  sobresalientes  no  deben  ser  tema  de  nuevas  valora-‐
ciones  que  conlleven  a  la  exclusión  y  profundicen  la  desigualdad  social  bas-‐
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tante  grande  en  nuestro  país.  Buinaima  ha  demostrado  durante  estos  cinco  
años  de  existencia  de  nuestro  programa  que  es  posible  trabajar  el  tema  del  
talento  con  sectores  de  población  vulnerable  en   los  espacios  de   la  escuela  
regular.  

Ese  es  nuestro   hacer  viable  una  propuesta  de  aten-‐
ción  desde  y  para  la  población  de  escasos  recursos.    En  otras  palabras  hacer  

:

Reconoce  en  medio  de   la  vulnerabilidad,   la  escasez  y   la  precariedad  
con  que  se  evalúa  a  las  personas  que  viven  la  exclusión  social,  posibi-‐

formación  de  los  niños  y  niñas    de  las  comunidades  pertenecientes  a  
este  sector  de  la    población  bogotana.    Es  decir,  donde  suele  verse  pro-‐

la  criminalidad,   la  violencia  y  demás,  nosotros  vemos  capacidades  a  
desarrollar  desde  el  enriquecimiento  de  las  posibilidades  de  vida  para  
niños,  niñas  y  jóvenes,  así  lo  expresa  una  de  las  maestras  que  ha  traba-‐
jado  con  el  programa  en  su  aula:

-‐
-‐

ñas  la  exploración,  ya  que  muchísimas  veces  uno  mismo  no  
-‐

22 -‐

principalmente  se  hace,  y  reconociendo  lo  que  hemos  denominado  los  

-‐
conocer  que  existen  talentos  excepcionales,  creemos  que  trabajando  

y  promover  el  desarrollo  individual  y  social  de  las  comunidades  a  las  

uno  de  los  maestros:

22   El  subrayado  es  nuestro.
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que  ver  con  la  Sergio  Arboleda,  veo  muy  buena  la  parte  de  

fueron  allá,  porque  es  que  mire  una  cosa,  uno  pensaría  de  

idea  ni  siquiera  es  esa,  uno  ve  en   los  muchachos  que  ellos  
de  por  sí,  ya  con  su  espíritu  de  estudiantes,  lejísimos  tenían  
las  aspiraciones  de  seguir  sus  estudios  universitarios  y  el  salir  
de  acá.  Tenían  clase  conmigo  en  las  tardes,  algunas  veces  se  
les  daba  permiso  para  que  salieran  de  la  clase  a  las  3:40,  me  

de  poder  pasarse  cerca  a  los  muros,  a  las  puertas,  al  sistema  
-‐

es  bien  importante.  Desde  el  punto  de  vista  de  lo  que  es  el  
ambiente  a  mí  me  parece  fundamental,   los  muchachos  allá  
ya  no  se  están  tropezando  con  un  muchacho,  un  compañero  
más,  se  están  tropezando  con  estudiantes  de  la  Sergio  Arbo-‐
leda”    

para  el  programa  profundizar  en  el  tema  de  la  equidad  en  la  escuela  como  
igualdad  de  oportunidades  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  estos  niños  y  
niñas.      

Este  es  nuestro  segundo  aprendizaje  fuertemente  ligado  a  la  forma  como  
hemos  asumido  el  enfoque  de   inclusión  en   la  escuela     para   la  atención  al  
talento:   -‐

.  

-‐

principalmente  humanas,  que  den  salida  a  los  proyectos  de  vida  tan  diversos  
y  disímiles  que  en  ella  conviven.    
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-‐

Reformulaciones    importantes  en  la  manera  como  el  docente  valora  
a  sus  estudiantes,  llevando  a  cambios  en  las  relaciones  de  autoridad  

-‐
do-‐motricidad.    Además,  esas  nuevas  valoraciones  conllevan  al  reco-‐
nocimiento  de  la  diversidad  en  el  aula,  evidenciada  en  las  diferentes  

-‐

niño  encasillado,  el  simplemente  tenerlos  ahí  sentados  es  en-‐
casillarlos,  me  muevo  o  no  me  muevo;  mientras  que  con  el  jue-‐
go  los  niños  dan,  los  niños  aportan,  dan  más  que  uno,  el  hecho  

-‐
cas,  ciencias,  naturales     -‐
do,  van  más  rápido  que  uno

con   los  niños,  que  ellos  nos  vieran  a  nosotros,  no  como  el  
-‐

te  más  de  su     equipo  y  que  estamos   trabajando  hombro  a  
hombro,    y  cuando  los  niños  fueron  llevados  al  aula  para  con  
ellos  dinamizar  lo  que  aprendieron,  ese  día  encontré  que  los  

Este es otro gran aporte del programa a la escuela, la implementación 

de estrategias de Atención al Talento tanto dentro del aula como fuera 

urgencia de una educación con calidad como parte de la tarea 

de mayor equidad.
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-‐

de  niños   y  niñas.         Como  nosotros  nos  dábamos   cuenta,   a  

a  otros  la  parte  lúdica,  entonces  la  metodología  de  lectoes-‐
-‐

-‐

primero   los   maestros   y   luego   se   los   pasamos   a   los   papás  
desde  las  dimensiones  de  los  niños,  la  perceptual,  la  social,  
todas  esa  cosas  que,  para  poder  desarrollar  ese  trabajo,  to-‐
mamos  de  lo  que  hemos  trabajado  con  Buinaima.    Muchos  

la  razón,  que  chévere,  nosotros  no  habíamos  caído  en  cuen-‐

-‐
mientos  disociados,  equilibrio  postural;  todas  esas  cosas  que  
nosotros  sacamos  del  trabajo  con  Buinaima  para  caracterizar  
a  los  niños”    

Del  anterior  punto  se  desprende  que  las  relaciones  entre  maestro-‐es-‐
tudiante,  pero  principalmente  entre  pares,  empiezan  a  ser  atravesadas  

tradicional  y  reguladora  no  se  podían  mostrar  o  percibir.

sus  necesidades,  sus  intereses.    Eso  he  tratado  de  llevarlo  al  
aula,  con  los  estudiantes,  ahora  siempre  trato  de  preguntar-‐
les  en  qué  están  interesados,  qué  es  lo  que  realmente  les  lla-‐

-‐
cómo  ellos  a  

-‐
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en  el  lugar  del  otro
preguntas  cuando  empieza  uno  a  abordar  el  tema  y  son  inte-‐

-‐

y  a  veces   la  clase  sale  por  otro   lado  donde  uno  no  lo  tenía  
planeado,  pero  la  Estrategia  le  brinda  herramientas  para  que  
si   sale  por  otro   lado  uno   lo  pueda  manejar,   porque   los  ni-‐
ños  permiten  eso,   y   también  hay  que   reconocer   con  ellos,  
porque  ellos  se  dan  cuenta  de  eso,  que  uno  no  se   las  sabe  
todas -‐
bre  esto>>,    lo  mismo  en  ciencias  con  ludo  indagación  y  ludo  

eso,  

-‐
tan”    

niño   que   era  muy   inquieto,   incluso   tenía   altos   niveles   de  
agresividad,  el  mismo  grupo  lo  rechazaba  muchísimo  y  a  raíz  
de  todo  esto  de  tener  que  tocar  el  hombro  del  compañero,  
el  tener  que  estar  frente  a  frente,  llamarnos  por  el  nombre  y  

-‐

cuando   escuchaban   que   otro   niño   se   refería   con   palabras  
bruscas  hacia  él,  ellos  mismos  se  corregían.”   -‐
lid  Torres

-‐
des  descalzos  y  todo,  esos  chicos  que  eran  agresivos  que  les  
gustaba  pasar  por  encima  del  otro  para  ser  los  primeros,  se  
aplacaron  porque  trabajé  la  estrategia  de  los  equipos  enton-‐
ces  era  una  competencia  sana,  la  idea  no  era  ganar,  sino  que  
todos  cumplieran  con  el  ejercicio  y  lo  hicieran  bien,  entonces  
todos   trabajaron   no   había   indisciplina,   nadie   corría,   nadie  
pasaba  por  encima  de  nadie,  mejor  dicho  me  pareció  espec-‐
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ser  docente  hoy,  sobre  el  rol  que  se  juega  ante  los  niños,  niñas  y  sus  

-‐
cepción  del  quehacer  docente,  el  descubrimiento  de  un  componente  
lúdico  en  la  labor  pedagógica  que  divierte  a  los  niños  y  niñas  y  revitali-‐
za  la  labor  de  maestros  y  maestras.

uno  se  está  saliendo  de  la  monotonía  a  la  lúdica  y  Buinaima  
nos  trabaja  muchísimo  eso,  la  parte  lúdica.    A  mí  también  me    
marcó  eso,   yo   vengo  de   trabajar   con  niños   grandes      y   con  

-‐
bajar  con  niños  pequeños  yo  no  tenía  herramientas  y    tam-‐
bién  me  paraba  al  frente  a  hablarle  a  los  niños,  yo  preparaba  
mis  clasecitas,   les  explicaba  y  ya.  Cuando  vino  Buinaima  yo  

de  alguna  manera  los  estoy  agrediendo  porque  los  estoy  de-‐
jando  ahí  con  lo  que  yo  les  quiera  dar,  con  lo  que  yo  aprendí,  
y  de  verdad  que  a  mí  Buinaima  me  sirvió  muchísimo  porque  
me  dio  herramientas  para  hacer  la  clase  lúdica.”    

sé  si  diferente  pero  sí  más  amable  de  asumir   la  educación.     
-‐

estar  entregando  el  proyecto  de  ¿?,  sino  que  usted  se  dedi-‐
,  

sobre  su  quehacer
No,  usted  se  sienta  después  de  

lo  más  amable
es  tomar  lo  fundamental  de  la  persona,  que  a  mí  me  quieran,  

un  conocimiento  que  me  alegra,  y  eso  es   lo  que  yo  veo  en  
Buinaima,  que  el  niño  no  está  solo  y  alejado  del  mundo,  sino  

”      
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-‐

-‐
ro,  que   los  niños  en  primaria  están  en  una  etapa  concreta,  
de  la  que  ellos  deben  ser  concientes,  no  es  lo  mismo  que  yo  
les  cuente  con  un  discurso  de  maestra,  a  que  el  niño  se  dé  

y  no  le  sucede  nada  por  más  de  que  le  echo  agua  y  está  en  
ciertas  condiciones.    No  es  lo  mismo  que  yo  le  cuente,  la  idea  
es  que  el  niño  lo  evidencie,  esa  fue  una  intencionalidad  que  

nos  pareció  muy  interesante”    

porque  a  mí  siempre  me  ha  inquietado  saber  cómo  llega  uno  
a  la  forma  en  que  conocen  los  niños,  siempre  me  ha  gustado  
hacer  cosas  diferentes  y  pienso  que  Buinaima  con  las  herra-‐

-‐
gias  ludo-‐  pedagógicas,  han  ayudado  bastante  como  en  esa  
búsqueda  porque     es  el   interés  de  trabajar  de  una  manera  

.    Aquí  en  el  colegio  llevamos  bastan-‐

hemos  querido   implementar  desde   la  educación  por   ciclos  
metodologías   diferentes,   nosotros   con   los   docentes   de   la  
tarde  y  en  la  mañana  del  primer  ciclo  nos  propusimos  como  
meta  este  año  desarrollar  unas  herramientas  que  fueran  di-‐
ferentes  al  primer  ciclo  de  los  otros  ciclos,  entonces  nosotros  

El  
baúl  mágico”,  como  

-‐
simo  a   complementar  esas  metodologías  que  nosotros  ha-‐
bíamos  enunciado”    

-‐

con  movimientos  del  cuerpo  y  reconocimiento  de  sus  partes  
con  todos   los  niños  y  nosotras.     Una  profesora  nos  enseñó  
cómo  era,  y  uno  iba  en  el  tobillo  y  nosotros  íbamos  en  la  ca-‐

-‐
mos  cualidades  de  las  profesoras  que  de  pronto  por  ellas  ser  
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nuevas  no  las  podían  expresar    porque  cuando  uno  es  nuevo  

hicieron  cosas  que  nosotros  no  habíamos  hecho.    Lo  otro  es  
que  podíamos   trabajar  en  el   salón   con   los  niños  y  decirles  

el  lado  derecho>>.    La  profesora  Sandra  nos  hizo  acostar  so-‐

-‐

personas  que  podíamos  aportarles  a  otras  y  conocer  a  esas  
nuevas  profesoras  que  no  habíamos   tenido   la  oportunidad  

fue  muy  chévere  en  esos  momentos  de  estrés  que  Carolina  
nos  brindó  toda  una  tarde,  para  nosotros  era  un  despliegue  

Nubia  Murcia

-‐
-‐
-‐

pensamos  que  es  labor  de  los  maestros  y  maestras  que  asumen  el  reto  

-‐
rentes  necesidades  de  los  grupos  de  estudiantes.

maestro  o  la  maestra,  son  un  gran  aporte  al  trabajo  con  el  talento  por-‐

grupo,  dan  la  posibilidad  de  contemplar  nuevas  dimensiones  en  el  tra-‐
bajo  en  aula  y  otras  oportunidades  de  exploración  del  talento.    A  su  vez  

-‐
nos  talleres  como  aquel  que  nosotras  especialmente  llamá-‐
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que  conforman  en  este  momento  el  primer  ciclo,  elaboramos  
como  una  especie  de  estaciones,  los  niños  iban  rotando  por  
cada  una  de   las  estaciones  y  cada  maestra  se  especializó  y  

donde  todos  los  niños  y  niñas  iban  a  estar  realizando,  en  di-‐

-‐
-‐
-‐

asesora  Carolina  de  motricidad”    

los  personajes  que   iban  a   intervenir  en  un  cuento  elabora-‐
do  por  nosotros  mismos     para  el  aprendizaje  de   la   lectoes-‐

aprendieron  a   reconocer  de  manera  visual  únicamente,  no  
nos   interesaba  que  conocieran   las   letras   sino  que  ellos   su-‐
pieran  qué  decían  las  frases,  ellos  se  las  aprendieron  casi  por  
memoria   visual.      Se   desarrolló   esa  metodología,   luego  no-‐
sotros   íbamos  como   reconociendo   las  palabras  que   forma-‐

pronunciando   la  palabra,   ellos   sabían   cuál   era   la  palabra  a  

Luego,  si   íbamos  a  trabajar   la  parte  de   las  sílabas  entonces  
llegábamos  al  sonido  de  cada  letra,  y  así  el  aprendizaje  fue  
muy  agradable  porque   los  niños  desde  el   comienzo  decían  
que  ya  sabían  leer  ya  que  sabían  las  frases  que  estaban  ahí.  

fue  una  
metodología  totalmente  diferente  de  la  tradicional,  los  niños  
aprendieron   a   leer   de   una   manera   espontánea,   casi   todo  
el  grupo  aprendió  lectoescritura  de  forma  muy  agradable  y  
reconociendo  ellos  que  ya  sabían  leer  desde  un  comienzo”.     

formaran  en  preguntar  y  no  tanto  en  contestar  porque  están  
acostumbrados    a  que  uno  de  adulto  haga  preguntas  y  ellos  
contestan.    Por  ejemplo,  nosotros  en  primero  teníamos  un  
proyecto   que   se   llamaba   los   animales   y   elaboramos   una  
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exponía  sobre  su  animal  favorito  y  todos  los  demás  niños  

importaba  que  no  supiera  en  el  momento   las  respuestas,  

una   pregunta.   Entonces   me   parece   una   forma   en   que  
los   niños   empiecen   a   expresarse,   a   tener   inquietudes,   lo  
hacían  de  manera  oral,  manera  escrita  o  según  como  se  les  

dimensiones  por   lo  que   trabajábamos  especialmente   ludo-‐

entraban  otros  personajes,    usaban  su  imaginación;  en  otras  
ocasiones   aparecían   unas   preguntas   ahí   para   que   ellos   las  
sacaran   y   las   respondieran.   Entonces   era   una   manera   de  
interactuar      interesante   y   que   les   daba   la   posibilidad   de  
seguir   desarrollando   esa   parte   de   poder   hacer   preguntas,  

de   manera   espontánea   como   son   ellos.”  

De la transformación de los imaginarios sobre talento

         

-‐
te  al  tema  del  talento  y  movilizar  imaginarios  en  torno  al  mismo.    Creemos  

profundización  se  logran  en  la  medida  en  que  se    transforma  la  forma  en  que  
ven  a  sus  estudiantes  los  docentes,  la    manera  como  se  ven  los  estudiantes  
mismos  y  como  asumen  las  relaciones  entre  pares.

Esta  es  la  clave  de  la  Escuela  Inclusiva,  el  reconocimiento  de  las  individua-‐
lidades  de  niños  y  niñas,  de  sus  necesidades  y   fortalezas  para  buscar  brin-‐
darles  la  educación  que  requieren.    Ese  reconocimiento  implica  tolerancia  y  
respeto  por  las  diferencias,  creando  un  ambiente  propicio  no  solo  por  parte  

excepcionales  o  sobresalientes  no  se  vean  como  una  amenaza  a  la  regla,  sino  
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como  la  posibilidad  de  aprender  de  ese  Talentoso  y  de  que  su  Talento  aporte  
al  espacio  y  contexto  en  el  que  vive.

Así  mismo,  escuchar  las  diferentes  experiencias  de  los  equipos  docentes,  
-‐
-‐

nadas  para  lograr  evidenciar  los  diferentes  talentos,  es  necesario  que  estas  
-‐

bilidades  para  que  emerjan  el  potencial.  

Fuimos  gratamente  sorprendidos  al  encontrar  que  los  equipos  de  maes-‐
tros   lograron,   a   través   del   desarrollo   de   las   estrategias,   expresadas   en   las  

-‐

-‐
-‐

-‐

por  los  maestros  y  maestras.

-‐
ginación  y  fantasía,  muestran  un  pensamiento  divergente,  dan  respuestas  
inusuales  y  novedosas  a  los  problemas  y  logran  mirar  las  situaciones  des-‐

nuevas  experiencias,  mostrándose  independientes  en  los  ámbitos  intelec-‐

asociar  al  arte  exclusivamente,  se  reconoce  que  existe  en  los  diferentes  

vinculado  con  el  pensamiento  divergente,  en  la  medida  que  exige  tener  
mayor  número  de  conexiones  neuronales,  logrando  relacionar  diferentes  
aspectos  de  la  realidad  en  la  solución  de  problemas.  
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-‐

que  hiciéramos  un  boceto  con  el  nombre  y  trabajáramos  los  co-‐

sean   realizadas   en   clase   y   los   bocetos   se   hacen   en   clase   y   se  

los  conceptos  de  colores  fríos  y  cálidos  entonces  propongan  algo  
que  tenga  en  cuenta  su  nombre  pero  que  tenga  que  ver  con  la  

uno  comienza  a  darse  cuenta  que  ahí  el  resto  de  los  niños  dicen:  

hagan  para  que  él  comience  a  diseñar,  y  no  solamente  eso,  en  
la  forma  como  aplica  el  color,  como  da  el  concepto  del  color,  si  
realmente  está  apuntando  a  lo  que  se  le  está  pidiendo  y  lo  hace,  

-‐

hablando  de  uno  porque  me  llamó  mucho   la  atención  todo   lo  

-‐
miento  mayoritariamente  aceptable  en  el  cuerpo  de  docentes,  son  talen-‐
tosos.    

no  son  necesariamente  indicadores  de  talento.  Contrario  a  lo  que  común-‐
mente  se  cree,  no  existe  una  relación  entre  el  cumplimiento  de   tareas,  

-‐
-‐

con  aspectos  como  la  calidad  del  producto,  el  compromiso  con  la  tarea,  la  
pasión  por  el  trabajo  que  desarrolla,  etc.  

-‐
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con  facilidad  porque  sobresalen  claramente  entre  sus  pares,  hay  otro  gru-‐
po  de  niños  que  no  se  destacan  naturalmente.    Esto  puede  producirse  por  

se  enmascaren  y  un  rendimiento  inferior  a  las  capacidades  del  niño,  son  

Es  posible  que  el  talento  coexista  con  un  trastorno  del  aprendizaje,  como  
por  ejemplo  la  dislexia  y  que  ambos  se  enmascaren,  mostrando  el  niño  un  

-‐
der  que  un  niño  talentoso  no  rinda  acorde  a  su  potencial  por  estar  poco  

-‐

comportamientos  del  niño,  uno  lanza  juicios  o  rotula  un  niño:  el  
-‐

to?    Pero  con  esta  parte  de  ejercicios,  de  observarlos,  de  verlos,  

-‐
to   corporal,  que  de  pronto  en   la  parte   sedentaria.  Me  parece  

hay  otros  niños  que  desarrollan  habilidades  corporales  frente  a  
otros”       

que  se  desenvuelven  bien  en  todas  las  áreas  y  tareas:

-‐
quen  en  todos  los  dominios  académicos,  por  lo  general,  sobresalen  en  un  

-‐
llos  niños  que  poseen  un  talento  general,  no  necesariamente  presentan  
un  alto  rendimiento  y  facilidad  en  todo  lo  relacionado  con  el  saber.  Incluso  

-‐
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En  palabras  de  las  docentes:  

-‐

clase  de  artes  es  totalmente  diferente.  Por  ejemplo,  me  enteré  
de  un  niño  que  perdió  el  año  y  pues  que  terrible,  pero  conmigo  

¿por  qué  perdió?,  con  una  habilidad  impresionante,  porque  lo  

y  determinadas  cosas,  pero  cuando  llegan  a  la  clase  de  artes  uno  
dice  es  un  chico  que  realmente  puede  proponer  muchas  cosas  
desde  el  arte”    

-‐
día  cosas  que  uno  decía  este  chico  nunca  tuve  la  oportunidad  de  

tenía  dos  niñas  que  casi  nunca  hablaban  cuando  les  pregunta-‐

se  unieron  y  cuando  ya  les  pusimos  la  telita,  la  cajita  con  la  luz  
y  todo,    se  soltaron  e  inventaron  una  historia  fabulosa,  todo  el  
mundo,  los  compañeritos  las  aplaudieron,  todo  el  mundo  aten-‐

-‐

-‐
-‐

co  corporal,  desconociendo  la  importancia  del  movimiento  en  la  relación  
del  sujeto  con  el  mundo  y  en  el  desarrollo  del  cerebro.  

En  palabras  de  una  de  las  maestras:
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-‐
-‐
-‐

poral  por  ejemplo  y  quiere  uno  que  los  niños  propongan  ejerci-‐

que  pase  mi  compañero  que  pase  él  porque  él  es  bueno  para  el  
baile,  él  es  bueno  para  representar>>,  entonces  yo  pienso  que  

-‐

hago  yo  porque  yo  quiero  ser  bueno  para  el  baile  como  Erik?>>,  
entonces  ellos  ya  se  empiezan  a  darse  cuenta  que  su  compañero  

como  él  para  el  baile>>,  ellos  sí  se  van  dando  cuenta  de  eso.”     

incluso  fuera  del  escenario  escolar,  lo  que  permite  tener  una  lectura  más  
amplia  para  reconocer  las  habilidades  de  los  compañeros.

-‐

En  palabras  de  una  de  las  maestras.  

cuando  uno  está   trabajando  o  bien  motricidad  o  FpN,  uno  ve  
que  a  los  niños  les  encanta  el  trabajo  en  grupo,  que  son  hábiles,  

y  organizar  todo  el  trabajo,  porque  ellos  mismos  se  organizan;  
hay  un  ejercicio  de  apoyar  un  pie  en  la  espalda  del  compañero  

más  fuerza  venga  le  ayudo>>,  entonces  uno  dice  hay  una  corres-‐
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ponsabilidad   y   un   trabajo  de   solidaridad   grandísimo  entre   los  
niños.    Entonces  yo  digo,  puede  que  se  detecte,  pero  lo  que  saca  

admirable  e  inquebrantable…”    

solos,  no  necesitan  ayuda,  ni  apoyo  adicional.

-‐
-‐

te  señalar,  que  la  mayoría  de  los  estudios  han  concluido,  que  la  dotación  
o  el  talento  pueden  explicarse,  sólo  en  parte,  como  una  habilidad  innata  
y  que  además,  ésta  se  pierde  si  no  se  acompaña  de  condiciones  ambien-‐

debe  ponerse  en  la  comprensión  de  que  el  talento  es  un  potencial  que  si  
no  recibe  una  educación  especialmente  diseñada  para  las  necesidades  de  

-‐
tonces  yo  decía:  vamos    a  hacer  tal  cosa,  yo  trataba  de  hacerlo…  

yo  quedé  sorprendida…¿cómo  hizo  eso?.     Ellos   llegaban  hasta  
donde  yo  llegaba,  cuando  el  niño  levantó  el  pie  y  contorsionó    yo  
no  sé  cómo,  entonces  todos  empezaron  a  hacer  lo  mismo  que  él.  

-‐

que  hagan  así    y  él  empezaba  y  todos  lo  hacían,  o  sea  encontraba  

siempre  a  él  para  que  hiciera  los  movimientos,  entonces  otros  

-‐
dez  pero  que  mira  cómo  buscar  el  lado,    y  que  de  pronto  uno  les  

brega,  como  que  otro  haciéndolo,  entonces  ellos  también  quie-‐
ren  ser  líderes  en  lo  mismo”.    

-‐
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-‐

generar  intolerancia  y  frustración,  ya  que  el  niño  ve  que  sus  compañeros  

él  ya  domina.  Los  niños  con  talento  pueden  terminar  las  tareas  escolares  

-‐
-‐

ridad  sobre  sus  propios  procesos  de  aprendizaje,  antes  de  lograr  transmi-‐

bonita  porque  ellos  fueron    para  mí  como  una  persona  que  es-‐
taba  apoyando  mi  trabajo  y  que  yo  solo  suelo  trabajar  con  gru-‐
pitos  en  la  mesa;  voy  pasando,  y  entonces  aquellos  chicos  que  

de  prisa,  ellos  se  sentaban  y  asumían  el  rol     como  de  maestro  
con  sus  compañeros  de  una  manera  muy  bonita  y  también  me  
di  cuenta  que  entre  ellos  son  como  facilitadores,  o  sea  que  cuan-‐

mesa  pero  que   los   chicos  que  estaban   colaborando   lo  habían  
hecho  excelente;   entonces   fue   también  algo  que     me  pareció  
especial  que  no  había  vivido  eso  como  en  otros  años  con  mi  gru-‐
po.”    

-‐

-‐

alumno  talentoso  no  pierda  su  interés  por  el  aprendizaje,  es  importante  
-‐
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-‐
-‐

obra,  luego  empezaron  a  montar  la  obra…  crear  los  personajes.    
-‐

ron,  me  pareció  fabulosa  porque  fue  con  niños  de  primero,  que  
son  niños  de  seis  -‐  siete  años  y  muchos  soltaron  lo  que  tenían,  

entonces  ya  podían  explorar  otro  aspecto”.    

-‐
lientes.     Entre  los  alcances  que  nombran  los  maestros  y  maestras  y  que  

-‐

y  niñas.  Esto  se  evidencia  en   la   insistencia  de  varias  de   las  experiencias  

documentándose  respecto  al  tema,  así  como  por  la  importancia  y  el  reco-‐

donde  se  han  desarrollado  las  experiencias.  

Finalmente,  creemos  que  en  varias  de  las  experiencias    se  evidencia  nues-‐
-‐

la  medida  en  que  varios  maestros  y  maestras  evidencian  la  vocación  de  
-‐

muestran  alguna  capacidad  especial.

a  ellos   les   llamó  muchísimo   la  atención,  entonces  ya  se   la  enseñaron  a  

como   rico   ver  que  hay  muchísimas   cosas  que   se  pueden      hacer   con  el  
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cuerpo,  no  solo  estar  de  pie,  sentados,  de  rodillas;  estar  en  otras  posturas  
les  ayuda  a  ellos  también  expresar  habilidades”.    Profesora  Idalid  Torres

musical>>,  mire  que  ellos  ya  están  proyectándose;  los  chicos  de  la  edad  de  

habrían  cosas  escondidas  que  solo  a  través  de  estas  oportunidades  para  
los  niños  las  hemos  podido  ver”.    Profesora  Elvira  Rodriguez

-‐
torio,  es  sobre   la  caracterización  del  Programa  de  Inclusión  y  Talento  en  el  
Aula,  PITA.  Esta  caracterización  responde  a  la  necesidad  de  valorar  cuáles  son  

Capital.  

del  ser  humano.

Lo  SITUADO  hace  referencia  a  su  apuesta  y  aplicación  en  unas  condiciones  

once,  pertenecientes  a  lo  que  se  denomina  población  vulnerable.    

que  se  trabaja  y  que  no  necesariamente  pueden  ni  pretenden  ser  universales  
-‐
-‐

te,  es  decir,  que  su  talento  sea  conocido  y  reconocido  por  él  o  ella  misma  y  

capacidad.  Como  lo  expresan  algunos  maestros:

es  que  ellos  siempre  vienen  con  la  negación…  algunos  niños  vie-‐



86

PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TALENTO

-‐
manos  tenemos  la  capacidad  de  adquirir  una  habilidad  especí-‐

Por  ejemplo  tenía  un  niño  en  cuarto  de  primaria,  en  primer  y     
segundo  periodo  no  era  muy  bueno,  como  que  no  se  esforza-‐

entonces  cambió  muchísimo  y  comenzó  a  trabajar”.    

por  qué,  así  estén  equivocados.  A  mí  me  gusta  porque  eso  es  

-‐
ro  niños  grandes,  no  en  estatura  sino  en  su  manera  de  pensar,  
de  actuar,  en  su  seguridad,  niños  que  nosotros  necesitamos,  y  
aparte  de  eso,  como  le  dije  al  comienzo,  crear  en  ellos  la  autoes-‐

que  ellos  no  salgan”.    

-‐
cité  el  favor  de  que  les  charlara    al  grupo  sobre  su  experiencia  y  

muchachos,  es  que  uno  no  en  todas  partes  encuentra  la  posibi-‐
lidad  de  que  antes  de  salir  del  colegio,  ya  uno  pueda  estar  en  la  
universidad,  de  pronto  no  todos  tenemos  el  chance  de  ir  como  

de  que  un  profesor   lo   reconozca  a  uno,   le  dé   la  oportunidad,  

para  una  mamá  que  hay  por  ahí,     después  del   Señor   Jesucristo  

agradece,  no  todo  el  mundo  lo  hace  pero  en  casos  como  esos,  

gracias  a  usted  por  haber  tenido  en  cuenta  mi  muchacho  para  
ésto,    que  mire,  en  gran  medida  si  él  está  en  donde  está  es  por  
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Lo  SISTEMÁTICO  consiste  en  la  consolidación  de  una  propuesta  de  atención  
permanente  al  talento  en  la  inclusión,    como  un  proceso  gradual  que  recono-‐
ce  las  diferencias  en  cada  etapa  del  desarrollo  de  niños  y  niñas.    Se  inicia  con  
la  exploración  de  todas  las  capacidades  en  los  primeros  ciclos  de  Educación  

-‐
mina  con  el  desarrollo  de  talentos  sobresalientes.    

Lo  PERTINENTE  se  evidencia  en  la  preocupación  constante  del  programa  por  

-‐

-‐
rios  pero  sobre  todo  saberes  de  ese  otro.    No  se  trata  de  llevar  la  respuesta  

porque  ella  no  llegó  a  imponernos  sino  que,  dependiendo  de  los  
planes  que  íbamos  a  desarrollar  con  cada  grado,  buscó  la  mane-‐
ra  de  fortalecer  ese  trabajo  a  través  de  las  herramientas  que  ella  
estaba  vinculando  de  Buinaima…  me  parece  que  eso   fue  muy  
interesante  y  luego  hubo  un  acompañamiento  muy  juicioso  de  
parte  de  ella  a  nivel  de  las  estrategias  que  desarrollamos  en  el  
aula”.       

-‐
tros;  por  ejemplo,  en  preescolar  estábamos  trabajando  con  base  
en  las  dimensiones,  entonces  llegó  Buinaima  y  conoció  esos  pro-‐
cesos  y  los  complementamos    con  lo  que  nos  estaban     brin-‐
dando.    A  través  de  los  talleres  empezamos  a  trabajar  por  ejem-‐

también  lo  que  teníamos  como  proyecto  de  aula  como  de  una  

El  carácter  integral  en  la  formación  de  niños  y  niñas  se  recoge  en  la  propues-‐
ta  de  niños  y  niñas  CRISTAL  para  un  nuevo  liderazgo  social  y  se  desarrolla  a  

-‐
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ponsabilidad  y  solidaridad  que  se  trabajan  con  los    niños  y  niñas  con  talento  
sobresaliente.

Esa  integralidad  nos  habla,  por  una  parte,  de  la  responsabilidad  y  el  compro-‐
miso  social  que  implica  el  reconocerse  como  sujeto  con  talento  sobresalien-‐

tener  en  cuenta  todas  las  dimensiones    del  desarrollo  del  sujeto  talentoso,  

de  potenciar  sus  capacidades.

el  niño  descubra  su  ser  integral  y  que  en  una  educación  tradicio-‐
nal  donde  él  está  sentado  en  un  pupitre  recibiendo  solamente  
del  maestro  no  lo  permiten;  el  niño  con  estas  metodologías  se  

que  de  pronto  el  no  se  da  cuenta  a  diario”.     

la  dinámica  familiar;  yo  tengo  un  niño  que  es  bastante  inquieto,  

que  uno  le  planteara  él  la  hacía  ya,  rápido,  de  una;  con  él  no  ha-‐

él   ya   había   terminado.      Tenía   ese  punto   a   favor   pero  otro   en  

ir  a  dañar,  entorpecer  el  trabajo  de  los  otros,  bastante  grosero,  

familia,  de  mirar  qué  sucede  en  ella,  cómo  está  compuesta,  con  
quién  convive…  y  se  encuentra  uno  con  un  entorno  familiar  bien  

cosa  que  uno  pueda  rescatar  o  valorar  de  ese  niño  en  el  aula  es  
-‐

solutamente  nada,    porque  como  son  así  de  inquietos,  entonces  

que  llega    a  la  casa  y  click  lo  apagamos.      Algo  así  me  sucedía  con  
una  señora”.       
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