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Educación 
Inclusiva.

El marco legal en Colombia ha venido 

cobijando a la población con capacidades 

y/o talentos excepcionales para favorecer 

su desarrollo integral, desde tres 

estrategias:

Identificación 
de subgrupos que 

permitan dar una atención 
diferencial de acuerdo a sus 

necesidades y capacidades.

 

Focalización y 
registro de población 

con capacidades y/o 
talentos excepcionales en 

los establecimientos 
educativos. 

1

Creación de equipos técnicos orientadores 
para la atención de la población focalizada 
(científica, liderazgo social, tecnológica, 
ciencias naturales, áreas básicas del 
conocimiento, ciencias sociales, arte o letras, 

actividad física y deportes).

3

2

Es necesario que la atención a población con 
capacidades excepcionales explore sus las 
capacidades y necesidades, desarrolle 
estrategias de atención según su contexto y 
cronología y culminen con el seguimiento de 

resultados.

El nivel de desarrollo y efectividad de la 

estrategia se mide desde el reconocimiento y 

logros de los estudiantes focalizados, la 

información de las familias de los estudiantes y 

las valoraciones pedagógicas de los docentes; 

de forma tal que reflejen en conjunto su 
potencial de aprendizaje.

4
Es necesario cualificar a los 

docentes para la 
identificación, flexibilización 

curricular y atención a la 
población con talentos y 

capacidades excepcionales. 

Las personas con capacidades y/o 
talentos excepcionales necesitan 

que se respete sus procesos 
individuales de aprendizaje con 

altos y bajos, pausas y 
aceleraciones naturales, evitando 
la exclusión y encasillamiento del 

individuo.

La atención a las familias es determinante 
para apoyar el estímulo a las capacidades 

excepcionales de los NNAJ y la integración 
del NNAJ a la familia y otros núcleos 

sociales y culturales.

Es necesario aumentar la 
oferta y opciones de 

atención de los NNAJ para 
favorecer cobertura, 

identidad y autonomía.

CAPACITACIONES
DOCENTES 

¡Educación 
para todos!

Diálogo de saberes
para el fortalecimiento 
de la gestión educativa
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Xilda Lobato Quesada 


