








Presentación
El enfoque de la educación inclusiva implica una participación 
genuina y comprometida de todos los miembros de la comuni-
dad en la construcción de un proyecto de escuela que respon-
da a las necesidades diversas de los estudiantes y sus contextos, 
para que todos aprendan juntos, independientemente de sus 
condiciones personales, sociales o culturales. Esto significa 
transformar la escuela en una auténtica comunidad de apren-
dizaje que asuma el respeto a la diversidad como su valor fun-
damental.

Por lo anterior, el modelo educativo del Centro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa para la región 
sur-sureste de México (Cresur) tiene a la inclusión como princi-
pio orientador para su desarrollo institucional y, al mismo tiem-
po, como línea de formación e investigación. 

Como principio orientador, la inclusión educativa implica 
constituir gradualmente una institución que fomente valores 
y prácticas incluyentes; desarrollar colaborativamente con do-
centes de la región, una oferta formativa a partir de sus saberes 
y necesidades; generar las condiciones y mecanismos para ha-
cer accesible esta oferta formativa, independientemente de sus 
condiciones personales y laborales, es decir, garantizar la igual-
dad de oportunidades para que todos los docentes de la región 
puedan adquirir y desarrollar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que les permitan desempeñar responsable-
mente su profesión. 

Como línea de formación e investigación, representa un área 
de oportunidad para generar un programa de investigación y 
profesionalización contextualizado en los problemas educati-
vos de la región, que toque las diversas aristas del concepto de 
la educación inclusiva. 



Por lo tanto, una característica distintiva de estas guías es la incorpo-
ración de la herramienta virtual denominada realidad aumentada, 
con base en una serie de documentos, videos, ilustraciones, estrate-
gias de intervención, materiales de apoyo y glosario de términos es-
pecializados, que permiten a los docentes ampliar sus conocimientos 
sobre temas de inclusión educativa y la atención a la diversidad de 
del alumnado para la construcción de una escuela inclusiva.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H_ZFcAzts-4
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Guía de íconos interactivos

Acceso a contenido multimedia con tecnología 
de Realidad Aumentada desde la aplicación 

móvil “Condición del Espectro Autista CRESUR” 
disponible en la PlayStore y AppStore.

Acceso a video disponible en YouTube desde 
cualquier navegador de internet.

Enlace a página web con recursos o materiales
 educativos  desde cualquier navegador de 

internet.

Acceso a documento digital en formato PDF 
disponible en cualquier navegador de internet 

o con alguna aplicación móvil.

Da click en el botón para revisar 
el video tutorial del uso de la 
aplicación de 
Realidad Aumentada 

https://www.powtoon.com/embed/bVssng7VF9p/
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Introducción

El objetivo de esta guía es ge-
nerar escuelas incluyentes que 

creen oportunidades con equidad 
para el alumnado en atención a la 
diversidad. Los alumnos con apti-
tudes sobresalientes y/o talentos, 
forman parte de esta diversidad a 
la que en ocasiones se suma una 
condición de discapacidad.

Hablar entonces del desarrollo 
de talentos del alumnado en la 
escuela, desde una perspectiva 
incluyente, implica un enfoque 
que ayude a identificar las barre-
ras que propician la marginación, 
la exclusión o la discriminación  
de los estudiantes en las escuelas; 
supone procesos  que propicien 
la  participación del alumnado y 
docentes en actividades de con-
cientización, para aceptar las dife-
rencias de las personas y de esta 
forma incidir efectivamente en la 
cultura, el currículo y las comu-
nidades educativas. La inclusión 
conlleva reestructurar las políti-
cas y las prácticas de las escuelas 
para que puedan atender a la di-
versidad del alumnado.

Desde una perspectiva incluyente, 
dentro del sistema educativo, la 

educación básica y a las institu-
ciones formadoras de docentes, 
deben ser capaces de reconcep-
tualizar creencias arcaicas y pre-
juicios sobre los conceptos de  
inteligencia, creatividad, sensibili-
dad y motivación, que se encuen-
tran relacionados con el talento y/o 
aptitudes sobresalientes. En rela-
ción a estos conceptos, Covarru-
bias (2018) refiere que “Esta serie 
de conceptualizaciones, permiten 
comprender que los términos de 
inteligencia, superdotación, po-
tencial, capacidades, talento, entre 
otros, han sido parte fundamental 
para la mejor comprensión de 
quién es una persona con altas ca-
pacidades intelectuales” (p.3). 

Son muchas las dificultades, con-
fusiones o controversias que se 
presentan al identificar, definir 
o conceptualizar al alumnado 
con talento desde el contexto 
escolar, sobre todo si el docente 
desconoce el enfoque que esta-
blece el programa vigente para la 
atención educativa del alumnado 
con aptitudes sobresalientes y/o 
talentos específicos, impulsado 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).
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Consultar “Del concepto de aptitudes 
sobresalientes al de altas capacidades

 y el talento” de Covarrubias, 2018.

I. ¿Cómo se define el concepto de talento? 

Una de las definiciones más 
aceptadas del talento es la 

que menciona el Diccionario de 
la Real Academia Española (2011) 
como inteligencia, es la capaci-
dad de entender y como aptitud, 
es la capacidad para el desempe-
ño o ejercicio de una ocupación. 
En el ámbito de las matemáticas, 
el psicólogo ruso Krutetskii (1976), 
menciona que el alumnado con 
talento muestra una combina-
ción de habilidades únicas. 
Debido a las distintas perspec-
tivas entre los diferentes inves-
tigadores Renzulli (2002, citado 
por García et al., 2012) menciona 
que en torno al talento hay dos 
definiciones que se encuentran 
en extremos opuestos. La pri-
mera, sostiene que el talento es 
medible, utilizando pruebas tra-
dicionales de inteligencia. La se-

gunda, se basa en modelos que 
sostienen que el talento acadé-
mico surge a partir de una com-
binación de factores personales y 
condiciones ambientales. 

Por su parte Pérez, González y 
Días (2005, citado por Barraza, 
2015) proponen cuatro formas de 
valorar talento como: 

a) las capacidades (destreza 
superior para llevar a cabo 
una tarea).

b) la actuación destacada 
(rendimiento en diferentes 
áreas académicas

c) evaluado a través de una 
prueba). 

d) componentes cognitivos 
(habilidades del pensa-
miento y fases del procesa-
miento de la información).

http://www.scielo.org.mx/pdf/ierediech/v9n17/2448-8550-ierediech-9-17-53.pdf
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e) comportamientos socioculturales (influencia del contexto 
familiar y social en las habilidades y conductas).

Un niño genio en la UNAM

Carlos, al igual que todos los niños de su edad, disfruta comer golosi-
nas, en especial un chocolate; se siente libre al montar una bicicleta y le 
encantan los videojuegos, particularmente los clásicos de Súper Mario 
Bros. Pero lo que realmente le apasiona es la química.

A sus nueve años, Carlos Santamaría Díaz es el alumno más joven de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursa algu-
nos módulos del diplomado en bioquímica y biología molecular para la 
industria farmacéutica y biotecnológica, dirigido a egresados de estas 
disciplinas, estudiantes de posgrado o quienes trabajan en áreas afines

Es un niño con “altas capacidades cognitivas”, pero ese potencial no 
ha sido nada fácil para él y sus padres. Ha estado inscrito en escue-
las públicas y privadas, incluso del extranjero, pero los profesores no lo 
comprendían y siempre esbozaron varios argumentos: “no se adapta, 
no pone atención, se distrae mucho y no tenemos idea de que le pase”.

Y es que Carlos se aburría de ver “siempre lo mismo en clase” y simple-
mente se quedaba dormido en el salón. “Siempre me he llevado mal 
con los maestros. Me dormía en clase, los temas eran repetidos y los 
compañeros siempre preguntaban lo que la profesora acababa de ex-
plicar”, expresa.
Al recordar esto no puede evitar que una gran y pícara sonrisa aparez-
ca en su rostro. Se tapa la boca con las manos y trata de continuar: “Me 
llegaron a sacar del salón, sentía que los maestros no me entendían y 
se los decía, pero no me creían. Hablaban de temas que yo ya conocía”.

Su capacidad cognitiva lo hizo aprender a leer a los tres años y medio, 
gracias a un juego de letras que alguien le regaló. Siempre le pregun-
taba a su madre, Arcelia Díaz Sotelo, profesora de educación física, qué 
letra era ésta o aquella y cómo sonaban al combinarlas. Al niño no le 
importaba si su madre estaba cocinando, realizando alguna otra labor 
del hogar o caminando en la calle. Quería aprender el abecedario.
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No pasaron ni seis meses de estar pegado a ese juego cuando dio la 
primera sorpresa a su madre, quien recuerda que lo descubrió leyendo 
los meses del año en un calendario.

Entonces no se detuvo. Se hizo amigo de los libros, se interesó por la astro-
nomía y por aprender a leer aún mejor. Se volvió autodidacta. Cuando los 
libros fueron insuficientes, Internet se convirtió en su aliado. Fue así como 
descubrió la química, disciplina que, de acuerdo con su padre, Fabián San-
tamaría Plascencia, ingeniero mecánico, “es una verdadera fiesta para él”.

Carlos está por iniciar el cuarto año de primaria, pero debido a sus ma-
las experiencias en la educación presencial, lo cursará en línea en una 
institución de España, gracias a un programa de la Unión Europea. El 
plan es que, al concluir, pueda aplicar para el programa 10-14 del Insti-
tuto Nacional de Educación para los Adultos para acreditar en un año 
quinto y sexto de primaria.

En la búsqueda de opciones para que desarrollara la disciplina que le 
apasiona y tras mucho andar, los padres de Carlos hallaron una opción: 
la UNAM. Se acercaron a la Secretaría de Extensión Académica de la 
Facultad de Química, en la cual una entrevista de sólo 15 minutos con 
el menor bastó para que fuera aceptado, en principio, en un diplomado 
en química analítica, donde cursó con éxito dos de tres módulos.

No es un estudiante que necesite tomar apuntes en clase o repasar lo visto 
en casa. Alcanzó nueve de calificación, cuando su padre le dijo que si hubiera 
estudiado habría obtenido 10, el niño sólo contestó: “Si no son competencias”.

Un tanto retraído, a Carlos le ha costado hacer amigos, pero cuando los 
tiene se lleva de maravilla con ellos. Sus mejores compañeros son sus 
primos. En entrevista con La Jornada detiene unos instantes la charla 
para hacer memoria y, usando los dedos, dice finalmente: “Tengo nue-
ve primos, con ellos me llevo muy bien, jugamos y todo”.

Por más que trata de encontrar una respuesta, no sabe explicar por qué 
su interés por la química, sobre todo la bioquímica. Pero también ama la 
música, sabe leer el pentagrama; es un apasionado de Súper Mario Bros, 
y reconoce que cuando se sube a su bicicleta se puede olvidar de todo.
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Hoy el niño es buscado por decenas de medios informativos. Paciente-
mente, “aunque cansado”, se da tiempo para atenderlos. Pero advierte 
que poco antes de la cinco de la tarde correrá hasta el salón 323 del 
edificio D de la Facultad de Química para llegar puntual a su diplo-
mado. Se despide, toma su tablet y aclara: “No es Ipod, es de Windows”; 
también una lapicera de color azul, su favorito, y una carpeta con el 
escudo de la UNAM.

Su madre se muestra preocupada porque en el sistema educativo na-
cional no hay condiciones para detectar a niños con un desarrollo cog-
nitivo alto, pero tampoco para apoyar a quienes necesitan un mayor 
empuje. Aun cuando la SEP cuenta con un programa de educación 
especial, ‘‘el profesor de ese esquema nos decía que Carlos no tenía las 
características de un niño sobresaliente”.

Carlos es tan inteligente que sus bromas hacen alusión a la ciencia, al 
igual que lo hace el personaje principal de The Big Bang Theory, Shel-
don Cooper. Y también como el peculiar físico de esa comedia de televi-
sión, el niño universitario ya tomó en línea un curso sobre las banderas 
de todo el mundo y uno más para aprender palabras en griego.

“Un día uno de sus compañeros le hizo una seña obscena y en lugar de 
ofenderse, Carlos le dijo que eso no era un insulto, sino que tenía que 
ver con la erección de un pene y con la reproducción humana”, narra 
su padre.

La UNAM le ha devuelto la sonrisa al menor. Ya no siente el estrés de los 
días de la escuela primaria. A diario espera ansioso que pase la maña-
na para llegar al diplomado. “En la primaria me dormía, pero aquí, en 
las cuatro horas de clase estoy bien despierto”.

Fuente: La Jornada, (20 de agosto de 2015).

Para la SEP (2006, 2011) los niños y jóvenes con aptitudes sobresalien-
tes son aquellos capaces de destacar significativamente dentro del 
grupo social y educativo al que pertenecen. Por lo tanto, el alumnado 
con talento específico es aquel que presenta un conjunto de com-
petencias, que le permite destacar en un área concreta; a diferencia 
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de las aptitudes sobresaliente, 
los talentos son específicos. Por 
ello, estos alumnos requieren de 
instrumentos de evaluación pro-
pios de cada área y una atención 
diferenciada para que desarro-
llen dicho talento. 

Por ejemplo, en el caso del alum-
nado con talentos está Carlos 
quien a su corta edad ya se des-
empeña como estudiante en la 
máxima casa de estudios, UNAM, 
se ha dado a conocer en nuestro 
país por su excepcional desem-
peño académico y por ser el estu-
diante más joven que ha pisado 
la máxima casa de estudios.

Video “La escuela como ámbito del
desarrollo de talento y centro de 

aprendizaje” de Universidad de Navarra, s.f. 

Video. Carlos Santamaría, en la Universidad 
a los 12 años de UNAM Global s.f.

1.1 El enfoque vigente en la 
atención del alumnado con 
aptitudes sobresalientes

La teoría de las inteligencias 
múltiples de Gardner (1995), es-
tablece que la competencia cog-
nitiva puede describirse como 
un conjunto de ocho (o más) ha-
bilidades, talentos o capacidades 
mentales: lingüística, musical, 
lógica-matemática, espacial, cor-
poral-kinestésica, interpersonal, 
intrapersonal y naturista. Según 
Gardner, la autonomía de cada 
inteligencia significa que el indi-
viduo puede tener una habilidad 
altamente desarrollada en un 
tipo de inteligencia, de acuerdo 

https://youtu.be/a0j3x2colnQ
https://youtu.be/WnLZligSL4g
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con los determinantes biológicos 
que serán favorecidos por facto-
res culturales.!

Los siguientes conceptos forman 
parte del enfoque vigente en la 
atención del alumnado con apti-
tudes sobresalientes:

 ҉ El grupo social y educati-
vo al que pertenecen es el 
punto de referencia para la 
detección de los niños con 
aptitudes sobresalientes, 
porque permite valorar el 
grado en que sobresalen 
en relación con sus com-
pañeros de grupo.

 ҉ El contexto facilitador, se 
refiere a un entorno social, 
familiar y educativo que 
favorezca el desarrollo de 
las capacidades de sus inte-
grantes. Un contexto facili-
tador debe ser estimulante 
e interesante, y no tan exi-
gente para que no genere 
sentimientos de frustración, 
desmotivación o desinterés 
en el alumnado con aptitu-
des sobresalientes.

 ҉ Aptitudes, son las capa-
cidades naturales de los 
individuos, que se desa-
rrollan como fruto de ex-

periencias educativas en 
la familia, en la escuela o 
en la comunidad y que, en 
condiciones adecuadas, 
permiten funcionar con 
dominio y eficacia, para 
satisfacer las exigencias 
planteadas por el grupo 
social y educativo de re-
ferencia, en por lo menos 
un campo de la actividad 
humana; por ejemplo, 
algunos estudiantes son 
hábiles en la resolución de 
juegos matemáticos, otros 
destacan en actividades 
que se relacionan con el 
uso del lenguaje, y unos 
tienen capacidad para 
solucionar conflictos en-
tre sus compañeros, aun 
cuando no han tenido for-
mación en dichas áreas. 

Consultar: “Estructura de la 
mente la teoría de las inteligen-
cias múltiples” de Gardner, 2001.

El Programa de Atención Edu-
cativa para Alumnos y Alumnas 
con Aptitudes Sobresalientes y/o 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/593/1/Estructura%20de%20la%20mente.%20teoria%20de%20las%20Inteligencias%20multiples.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/ierediech/v9n17/2448-8550-ierediech-9-17-53.pdf
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Talentos Específicos (SEP, 2006), 
se sustenta en un enfoque socio-
cultural y psicosocial, en el cual 
el contexto es un factor deter-
minante para la identificación 
y potenciación de las aptitudes 
sobresalientes del alumnado, 
en uno o más de los siguientes 
campos del quehacer humano: 

 ҉ Científico - tecnológico, 
es un campo en el que se 
incluyen las áreas de ma-
temáticas, física, química, 
biología y geografía, entre 
otras, cuyo dominio se con-
sidera complejo o simple, 
según la cantidad de ha-
bilidades o aptitudes que 
presenten; por ejemplo, 
la física involucra conoci-
mientos de matemáticas.

 ҉ Humanístico social, con-
templa las áreas de las cien-
cias sociales y se refiere a 
aspectos como el estudio 
de la cultura (ideales, valo-
res, religión, posturas filosó-
ficas, creencias, tradiciones, 
entre otros), los aconteci-
mientos y los problemas 
sociales, entre otros.

 ҉ Artístico, incluye la expre-
sión (posibilidad de mani-
festar de forma personal 

las experiencias, lo que uno 
piensa y siente) y la apre-
ciación (relacionada con el 
desarrollo de la mirada y 
de la escucha, integrando 
capacidades perceptuales 
y reflexivas con la sensibi-
lidad y emotividad) de las 
siguientes disciplinas: mú-
sica, danza, artes visuales 
(dibujo, pintura, escultura, 
grabado, fotografía y video) 
y teatro. Analiza la manifes-
tación del gusto, de la sen-
sibilidad, del disfrute, de la 
habilidad, de la destreza y/o 
de la facilidad en la expre-
sión de estos lenguajes. 

 ҉ De acción motriz, com-
prende las diferentes for-
mas de la actividad física, 
como el juego, el deporte, 
entre otras, que se rela-
cionan con la adquisición 
de patrones básicos del 
movimiento o movimien-
tos naturales; por ejem-
plo, andar, correr, brincar, 
arrastrarse, rodarse, jalar, 
empujar, etc., con la me-
jora de las habilidades y la 
integración de las cualida-
des físicas que propician 
un mejor desarrollo.
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Consultar: “Atención de 
alumnos con aptitudes 

sobresalientes” de SEP, 2006. 

Este mismo programa reconoce 
cinco áreas en las que se pueden 
manifestar las aptitudes sobre-
salientes (SEP, 2006): 

 ҉ Intelectual, es la disposi-
ción de un nivel elevado 
de recursos cognoscitivos, 
para la adquisición y el 
manejo de contenidos ver-
bales, lógico matemáticos, 
espaciales, figurativos y 
otros propios de tareas 
intelectuales. Los niños y 
niñas con aptitud sobresa-
liente intelectual tienen un 
alto potencial de aprendi-
zaje, en especial en áreas 
de su interés.

 ҉ Creativa, es la capacidad 
para producir un gran nú-

mero de ideas diferentes 
entre sí y poco frecuentes, 
lo que se concreta en la ge-
neración de productos ori-
ginales y novedosos, como 
respuesta apropiada a las 
situaciones y problemas 
planteados por el medio.  
Los rasgos que caracte-
rizan la creatividad son: 
fluidez, flexibilidad, origi-
nalidad e imaginación.

 ҉ Socioafectiva, es la habi-
lidad para establecer re-
laciones adecuadas con 
otros, a partir del manejo 
y la comprensión de con-
tenidos sociales asociados 
con sentimientos, intere-
ses, motivaciones y nece-
sidades personales. Son 
alumnos que destacan por 
su habilidad para convivir 
con los demás, sean com-
pañeros o adultos. En esta 
aptitud están presentes las 
inteligencias interpersonal 
e intrapersonal.
• Inteligencia interpersonal, 

es la capacidad de una 
persona para entender 
profundamente las inten-
ciones, las motivaciones, 
los deseos y los sentimien-
tos ajenos, se sustenta en 

https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/aptitudes/intervencion/Propuesta_inter.pdf
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la empatía. Las personas 
con esta inteligencia son 
eficaces al trabajar con 
otras personas, ayudán-
doles a alcanzar metas, 
modificando sus opinio-
nes, etc. 

• Inteligencia intraperso-
nal, es la capacidad de 
comprenderse a uno mis-
mo, de tener un modelo 
útil y eficaz, que ayude 
a conocer y entender los 
propios miedos, deseos y 
capacidades; para poder 
emplear esta información 
con eficacia en la regula-
ción de la propia vida. 

 ҉ Artística, es la disposición 
de recursos para la expre-
sión e interpretación estéti-
ca de ideas y sentimientos, 
a través de diferentes me-
dios, entre ellos, la danza, 
el teatro, las artes plásticas 
y la música. Es una forma 
de aptitud compleja, re-
sultado de la interacción 
de diferentes capacidades, 
entre las que destacan las 

siguientes: razonamiento 
abstracto, sensibilidad es-
tética, creatividad y habili-
dades motrices.

 ҉ Psicomotriz, se refiere a 
la habilidad para emplear 
el cuerpo en formas muy 
diferenciadas con propó-
sitos expresivos. La mani-
festación de esta aptitud, 
implica hacer uso de ha-
bilidades físico-motrices, 
cognoscitivas y afecti-
vo-sociales.

Los alumnos con aptitudes sobre-
salientes y/o talentos específicos, 
pueden presentar necesidades 
educativas específicas de dife-
rente índole, debido a sus carac-
terísticas personales tales como 
conocimiento sobre uno o varios 
temas, vocabulario e intereses 
marcadamente diferentes que el 
resto de sus compañeros; reque-
rimientos que, si no se atienden 
oportunamente, pueden derivar 
en Barreras para el Aprendizaje y 
la Participación (BAP).
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II. ¿Qué características presentan el 
alumnado con talento?

Consideramos necesario proporcionar una descripción sobre las 
características que puede presentar el alumnado con aptitudes 

sobresalientes o con talento en relación a las siguientes áreas.

2.1 Socioemocional

Algunos de ellos tienden a ser per-
feccionistas y por lo tanto siempre 
buscan la excelencia; esto los lleva 
a ejercer constantemente una 
dura autocrítica. También pueden 
presentar la necesidad de sobre-
salir o de ser siempre los mejores, 
pues requieren en gran medida 
de la aprobación social. Otros, de-
bido a un mal manejo de sus rela-
ciones, critican a sus compañeros 
o personas que les rodean, porque 
a pesar de su corta edad poseen la 
capacidad para distinguir entre lo 
habitual y lo sobresaliente.

El alumnado con talento o apti-
tudes sobresalientes que tiene 
tendencia al perfeccionismo, no in-
tenta nuevas experiencias por mie-
do a fallar, por lo tanto en ocasiones, 

puede presentar bajo rendimiento 
académico o sentirse frustrado, 
enojado o hacer berrinches. Tam-
bién pueden tener pensamientos 
negativos sobre sí mismos y po-
seer una baja autoestima.

Otras características tienen que 
ver con una sensibilidad muy de-
sarrollada, ya que algunos mues-
tran una alta comprensión de las 
problemáticas familiares, mos-
trando una gran necesidad de 
apoyar el bienestar de su familia, 
por lo que tienden a asumir ro-
les que no les corresponden. Sin 
embargo, pueden tener baja ca-
pacidad emocional para manejar 
algunos problemas y preocupa-
ciones, que les  generen ansiedad 
y alteraciones del sueño.
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2.2 Cognitivas

Existe una variedad de modelos 
teóricos que pretenden caracte-
rizar o definir el talento, en esta 
guía consideraremos al modelo 
de los tres anillos de Renzulli 
(2005), este define al talento 
como la interacción de las tres 
siguientes características:

1) Habilidad muy por encima 
de la media. 

2) Creatividad.
3) Fuerte compromiso con la 

tarea.

Figura 1. Interacción habilidad, creatividad y fuerte compromiso

Fuente: Renzulli, (2005).

Renzulli además es conocido por 
proponer dos tipos de “talentos”, 
el “talento escolar” y el “talento 
creativo-productivo”. El primero se 
refiere al estudiante que destaca 
más en la escuela, aquel que ob-
tiene excelentes notas en pruebas 
de aprendizaje. Sin embargo, el ta-
lento creativo-productivo, no tiene 

que ver específicamente con prue-
bas escolares, son aquellos sujetos 
que son excelentes productores 
del conocimiento, mientras que los 
escolares son consumidores supe-
riores del conocimiento, que a con-
tinuación se observa en la figura 2.
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Figura 2. Tipos de Talento según modelo de los tres anillos de 
Renzulli 

Fuente: Baum, Reis y Maxfield, 1998.

Según Renzulli (2005), los tres anillos juegan un papel importante en 
el desarrollo del comportamiento del talento. La habilidad por enci-
ma de la media es definida por este autor por medio de dos grupos 
de habilidades:

 ҉ Habilidad General
• Niveles altos del pensamiento abstracto, razonamiento 

verbal y numérico, relaciones espaciales, memoria y fluidez 
verbal.

• Integración de experiencias que resultan apropiadas en 
nuevas situaciones.

• Automatización del procesamiento de la información; rápi-
da, precisa y selectiva. 
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 ҉ Habilidad Específica
• Capacidad para adquirir 

conocimientos, destre-
zas o bien para realizar 
una o más actividades 
de un tipo.

• Aplicación de varias com-
binaciones de las habili-
dades generales a áreas 
más específicas del co-
nocimiento o desarrollo 
humano (arte, liderazgo, 
administración, matemá-
ticas, fotografía, etc.)

• La capacidad para ad-
quirir y hacer uso ade-
cuado del conocimiento 
formal, de la técnica, 
logística y de las estra-
tegias asociadas a la re-
solución de problemas, 
áreas de estudio o des-
empeño. 

• La capacidad para organi-
zar la información relevan-
te e irrelevante asociada 
a un problema, área de 
estudio o desempeño.

Las habilidades específicas en 
ciertas áreas como las matemá-
ticas y la química tienen una 
fuerte relación con la habilidad 
general y, por lo tanto, algún in-
dicio de potencial en estas áreas 

se puede determinar a partir de 
pruebas de habilidades genera-
les. Sin embargo, muchas habili-
dades específicas, no se pueden 
medir fácilmente por pruebas y, 
por lo tanto, áreas como la danza 
deben ser evaluadas a través de 
una o más técnicas basadas   en el 
desempeño. 

2.3 Compromiso con la tarea

Una característica que se ha 
encontrado frecuentemente en 
personas creativo-productivas 
es el compromiso con la tarea. 
Los términos que son utilizados 
comúnmente para describir esta 
característica son la perseveran-
cia, dedicación, confianza en sí 
mismo y creencia en la propia 
capacidad para llevar a cabo un 
trabajo complejo. Renzulli (2005), 
describe esta característica por 
los siguientes rasgos:

 ҉ Altos niveles de interés, en-
tusiasmo, fascinación y par-
ticipación.

 ҉ Perseverancia, resistencia, 
determinación, trabajo duro 
y práctica dedicada.
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 ҉ Confianza en sí mismo, 
creencia de la propia ca-
pacidad para llevar a cabo 
un trabajo importante y 
ausencia de sentimientos 
de inferioridad.

 ҉ Capacidad para identificar 
problemas significativos 
en áreas especializadas.

 ҉ Capacidad de establecer 
estándares altos para el 
trabajo propio; manteni-
miento de una apertura 
a la crítica externa o de 
uno mismo; desarrollo del 
sentido estético del gusto, 
calidad y excelencia del 
trabajo de uno mismo y 
del trabajo de otros.

A pesar de que el compromiso 
con la tarea no está relacionado 
con el intelecto, si es una de las 
características clave del trabajo 
de las personas con talento y su 
capacidad para involucrarse du-
rante un periodo prolongado de 
tiempo en un problema o área 
específica.

2.4 Creatividad

El tercero y último conjunto de 
rasgos en este modelo es la creati-
vidad, descrita por Renzulli (2005), 
como se muestra a continuación.

 ҉ Alto nivel de desarrollo en 
habilidades como fluidez, 
flexibilidad y originalidad 
de pensamiento.

 ҉ Apertura a la experiencia; 
recepción positiva a lo 
nuevo y diferente (incluso 
lo irracional) en los pensa-
mientos, acciones y pro-
ductos de uno mismo y de 
los demás.

 ҉ Curiosidad, especulación, 
aventura e incluso “jugue-
tón en su pensamiento”, 
dispuesto a asumir riesgos 
y a la acción; incluso hasta 
el punto de ser desinhibido.

 ҉ Sensible a los detalles, las 
características estéticas de 
las ideas y las cosas; dis-
puesto a actuar y reaccio-
nar a estímulos externos, 
ideas propias y sentimien-
tos de uno mismo.
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Tabla I. Características comparativas entre talento específico y 
las aptitudes sobresalientes

Alumno con talento específico Alumno con aptitudes 
sobresalientes

Manifiesta un potencial bio - psicoló-
gico precoz en cualquier especialidad 
existente en una cultura.
Muestra habilidades extraordinarias 
y especialización en campos concre-
tos: arte, música, deportes, teatro, etc. 
(Gardner, 1993). 

Alta capacidad intelectual y rendi-
miento.
Alto nivel de creatividad.
Persistencia para permanecer en 
el desarrollo de una tarea y con-
cretar un producto (Renzulli, 1977). 

Presenta una combinación de ele-
mentos cognitivos que lo hace espe-
cialmente apto para una determinada 
temática o área del saber. 

Estructura cognoscitiva y de ca-
pacidades de procesamiento de 
la información adaptables a cual-
quier contenido.

Se manifiesta por vía de la inteligen-
cia o por vía de la habilidad.

Excepcionalidad intelectual.

Característico del talento: la especifi-
cidad (conjunto concreto de destrezas 
y aptitudes para dominar la informa-
ción en un campo o área concreta 
del saber (Gardner, 1993; Genobart y 
Castelló, 1998).

Máxima capacidad para procesar 
la información y actuar de ma-
nera independiente en dominios 
específicos o de las áreas del co-
nocimiento.

La gran mayoría de los alumnos y 
alumnas con talento, suelen ser per-
sonas con capacidades sobresalientes.

Fuente: SEP, 2011, p. 37. 

III. Identificación de alumnos con talento

La identificación del alumnado 
con talento debe realizarse de 

manera contextual e interdiscipli-

naria, es decir, que durante todo 
el proceso se deberá intervenir de 
manera colaborativa y coordina-
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da con la planta docente, el profe-
sorado integrado en las Unidades 
de Servicio de Apoyo a la Escuela 
Regular (USAER), el docente de 
apoyo (sombra) y con los padres o 
tutores del estudiante.

El primer paso para identificar 
al alumnado con talento, es el 
proceso de detección inicial. Se 
realizará un informe de detección 
inicial, analizando los resultados 
de las siguientes técnicas y herra-
mientas. 

a) Actividades exploratorias: 
situaciones de aprendizaje 
diseñadas con base en los 
contenidos del currículo y 
planeadas por el docente 
de grupo en colaboración 
con el docente de apoyo.

b) Nominación libre del do-
cente: basado en el punto 
de vista del docente a par-
tir de la observación. 

c) Análisis de evidencias y pro-
ductos: dichos productos 
deben ser generados por el 
estudiante, es importante 
que el docente obtenga evi-
dencias de las actividades o 
proyectos que realice el estu-
diante; mismas que también 
podrá usar posteriormente, 

con el permiso de los padres 
y del propio estudiante, para 
retomarlas en clase.

d) Inventario para la detección 
de aptitudes sobresalientes. 

e) Entrevista al alumno, pa-
dres de familia y docentes. 

El segundo paso para identificar 
al alumnado con talento es im-
plementar la evaluación psico-
pedagógica, la cual incluye los 
siguientes aspectos:

1) Datos personales.
2) Motivo de evaluación.
3) Técnicas e instrumentos 

aplicados.
4) Apariencia física (imagen 

corporal).
5) Conducta durante la eva-

luación.
6) Antecedentes de desarrollo.
7) Situación actual. 
8) Interpretación de resultados.
9) BAP identificadas.
10) Apoyos requeridos por el 

alumno.
11) Conclusiones y recomen-

daciones.

Para la implementación de la eva-
luación psicopedagógica se reco-
mienda el apoyo y asesoría de un 
psicólogo educativo o clínico.
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IV. Escuela, aula y familia

4.1 Docente – Escuela

La escuela y el profesorado de-
ben situarse en un marco de 
escuela comprensiva, sensible a 
las diferencias e individualidad 
del alumnado, que permita in-
cluirlo en el currículum dentro 
de una dinámica de flexibilidad, 
apertura y diversificación que 
enriquezca la formación de este. 
Así, el origen y desarrollo de un 
talento o aptitud sobresaliente 
no se encuentra únicamente en 
el alumno sino también en otros 
factores que dependen del en-
torno histórico, social y cultural 
donde interactúa y se desarrolla. 
Por ello, la escuela y el profesora-
do deben asumir gradualmente 
algunas consideraciones:

 ҉ La inclusión del alumna-
do sobresaliente o con 
talentos específicos en las 
escuelas, transita por un 
proceso muy similar al que 
se vivió para la inclusión 
educativa de los alumnos 
que presentan alguna dis-
capacidad.

 ҉ Algunos de los alumnos 
han sufrido rechazo y se-
gregación, lo que ha traído 
como consecuencia que 
se queden sin recibir una 
educación escolarizada.

 ҉ El alumnado con aptitudes 
sobresalientes o talento 
presenta, al igual que los 
alumnos con alguna disca-
pacidad, necesidades edu-
cativas específicas, pero 
si estas no se detectan y 
atienden a tiempo pueden 
convertirse en BAP.

 ҉ Hay que considerar que la 
condición sobresaliente 
del alumnado no está de-
terminada solamente por 
lo genético y lo biológico, 
sino por el contexto social 
y educativo en el cual se 
desenvuelve, pues bajo 
este planteamiento con-
ceptual afirmamos que 
el entorno juega un papel 
determinante para desa-
rrollar y potencializar las 
aptitudes sobresalientes 
de dicho alumnado, así 
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como también el contexto 
puede, en determinadas 
circunstancias, llegar a in-
hibir estas aptitudes. 

 ҉ Las aptitudes sobresalien-
tes y las BAP asociadas a 
dicha condición son rela-
tivas y pueden ser tran-
sitorias o permanentes, 
pues dependen del nivel 
de desempeño académico 
del resto de los alumnos 
del grupo en el que se en-
cuentre el alumnado en 
cuestión, así como de los 
apoyos curriculares que 
brinde la escuela.  

 ҉ El alumnado sobresaliente 
o con talentos específicos 
detectado en las escuelas, 
no constituyen una pobla-
ción homogénea. Pueden 
tener diferentes aptitudes 
sobresalientes y no única-
mente la intelectual, que es 
la que conocen los docentes 
o las personas en general; 
también existen la creativa, 
la socio-afectiva, la artística 
y la psicomotriz. Además, 
en cada caso la aptitud o 
aptitudes se manifiestan 
de manera diferente, dado 
que cada alumno(a) es úni-
co e irrepetible.

 ҉ El coeficiente intelectual 
(CI) es solamente un dato 
cuantitativo que no nos 
aporta información rele-
vante acerca de las carac-
terísticas del alumnado, 
además los puntajes altos, 
no siempre determinan la 
presencia de alguna apti-
tud sobresaliente o talento 
específico (incluyendo la 
aptitud intelectual), por lo 
tanto, es de suma impor-
tancia tomar en cuenta la 
información obtenida de 
otros medios que no pro-
venga exclusivamente de 
las pruebas psicométricas, 
como son los productos  
de trabajo de los alumnos 
en la escuela, la casa o 
cualquier otro contexto en 
el que el niño(a) se exprese. 

 ҉ A esta importancia otorga-
da a la medición, subyace 
la idea de que si el alum-
nado presenta aptitudes 
sobresalientes es porque 
necesariamente posee 
algo innato o intrínseco 
y por ende el origen de 
su talento o aptitud so-
bresaliente se encuentra 
únicamente en él y no en 
muchos otros factores que 
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dependen del entorno his-
tórico, social y cultural del 
alumno (a) en cuestión. 
Por ello es que las insti-
tuciones educativas y los 
docentes que han caído en 
estas prácticas han descui-
dado la atención adecuada 
para esta población, pues 
únicamente se concentran 
en la aplicación de pruebas 
psicométricas que les indi-
quen el CI del alumnado.

 ҉ La presencia de aptitudes 
sobresalientes, incluida la in-
telectual, no exime al alum-
nado del fracaso escolar.

 ҉ La información propor-
cionada por los docentes 
para el proceso de identi-
ficación del alumnado con 
aptitudes sobresalientes 
y/o talentos específicos, es 
muy valiosa, pues hay que 
recordar que se trata de un 
procedimiento primordial-
mente pedagógico, el cual 
está dirigido a identificar, 
conocer las características 
y necesidades educativas 
especiales del alumnado 
con esta condición.

 ҉ Hay que considerar que el 
enfoque para la detección 
y atención educativa de 

del alumnado deberá ser 
contextual, curricular e 
integral y debe fundamen-
tarse en el principio de in-
clusión educativa.

Lograr una educación incluyen-
te y respetuosa de la diversidad 
requiere una actitud autorre-
flexiva del profesor sobre y desde 
su práctica educativa, lo que le 
permitirá tomar consciencia de 
cómo sus acciones contribuyen 
a la formación y desarrollo inte-
gral de los estudiantes. 

Video.  Consultar “Cómo identificar y 
trabajar con Altas Capacidades - Ideas 

para Profes” de Gaviño, 2018. 

4.2 Docente - Familia

Si se tiene en consideración que 
la escuela, el docente, el alumna-
do y los padres de familia forman 
parte de un sistema, estos últi-

https://youtu.be/l1cqaIciU0Q


29

mos juegan un papel importan-
te como aliados del docente. Los 
padres de familia son los princi-
pales agentes educativos de sus 
hijos y conocen sus formas de 
expresión y desarrollo en la diver-
sidad de situaciones que viven 
en el contexto familiar; la tarea se 
torna complicada si sus hijos pre-
sentan algún talento o aptitud 
sobresaliente, ya que también 
requieren apoyo e intervención 
desde el ámbito familiar. 

A través de estas líneas se busca 
informar y orientar para erradicar 
concepciones erróneas, así cómo 
ayudar a las familias a identificar 
algunas de las características y 
habilidades de los niños/as, con 
esta condición, contribuyendo 
con esto a que el contexto del 
hogar sea el más propicio para 
que las aptitudes se manifiesten. 

Por lo tanto, la familia se traduce 
como un espacio y un motor de 
carácter socio afectivo, dado que, 
en virtud de las conductas, destre-
zas e intereses observados en los 
niños, tienden a establecer una 
serie de relaciones socio afectivas 
que les configuran: seguridad 
personal, estabilidad emocional, 
expectativas, motivación, autova-

loración de su forma de ser, des-
trezas, talentos, entre otros.

El docente debe establecer lazos 
de comunicación constantes y só-
lidos con la familia que permitan 
coordinar acciones de promoción 
y fortalecimiento del talento de 
los niños a través de las funciones 
correspondientes derivadas del 
trabajo de intervención concebi-
do y consensuado en común. 

Por su parte, los padres de fa-
milia también deben enfrentar 
una serie de mitos, prejuicios y 
creencias, no siempre correctos, 
acerca de las características, ha-
bilidades y comportamientos 
que presentan los niños al ma-
nifestar un talento o aptitud so-
bresaliente. Una creencia es que 
los niños con talento o aptitudes 
sobresalientes, no se enfrentan 
a las BAP, pero esto no es así, ya 
que requieren de apoyo y acom-
pañamiento para su plena inclu-
sión en los diversos ámbitos en 
los que se desenvuelven. 

Es así que el docente en colabo-
ración con los padres de familia 
deben promover una evaluación 
integral y pertinente de los niños 
para ser incluidos en las activida-
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des diversificadas del currículo 
escolar, a fin de  trabajar expe-
riencias de aprendizaje desde 
sus centros educativos sin nece-
sidad de segregarlos o enviarlos 
a centros especiales; aunque es 

válido alternar y enriquecer di-
chas experiencias con la asisten-
cia a otros centros que ejerciten y 
orienten el desarrollo óptimo de 
cada talento en específico.

V. ¿Cuáles son las estrategias para la atención 
del alumando con aptitudes sobresalientes 
o talentos específicos?

El Programa de Atención Educativa para Alumnos y Alumnas con 
Aptitudes Sobresalientes y/o Talentos Específicos de la SEP (2006) 

considera dos modelos de atención: el enriquecimiento y la aceleración.

5.1 El enriquecimiento

Es una estrategia de intervención 
que se realiza en el contexto es-
colar para ofrecer una respuesta 
incluyente y de calidad a las ne-
cesidades educativas especiales 
del alumnado. En este sentido, las 
experiencias de aprendizaje que se 
implementan proponen favorecer 
al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales asociadas con 
aptitudes sobresalientes o con dis-
capacidad y a toda la comunidad 
educativa de la que forma parte. 

El enriquecimiento curricular 
es, sin duda, la estrategia que 

más posibilidades y alternativas 
ofrece para la atención de la di-
versidad. Esta estrategia de inter-
vención debe hacerse tomando 
como referencia el currículo del 
grupo donde está inmerso el 
alumnado, con el fin de que pue-
da participar lo más posible en el 
trabajo en el aula, pero atendien-
do al mismo tiempo sus necesi-
dades específicas.

El enriquecimiento consiste en 
promover el uso de la investiga-
ción o del pensamiento creativo 
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en un determinado ámbito y de 
explorar la lógica interna de este 
y sus relaciones con otras áreas de 
conocimiento. Considerando lo 
anterior, el enriquecimiento signi-
fica avanzar de manera horizontal, 
es decir, realizar diferentes interco-
nexiones entre los conocimientos 
y los materiales existentes. 

El enriquecimiento permite res-
ponder de manera diversificada, 
atractiva, innovadora, novedosa y 
creativa al propósito fundamen-
tal de la educación básica, que 
es la adquisición y desarrollo de 
los conocimientos, habilidades y 
valores en torno a una formación 
integral plena.

Esta estrategia de intervención 
se puede llevar a cabo en la es-
cuela, en el aula y de manera 
extraescolar, en donde cada uno 
de estos conlleva la realización 
de acciones específicas para su 
desarrollo e implementación en 
cada una de las escuelas.

 ҉ El enriquecimiento escolar. 
Consiste en adaptaciones 
en el sistema organizacional 
de la escuela para fortalecer 
la intervención educativa 
del alumnado con aptitu-

des sobresalientes o talento, 
como parte de la atención 
que la escuela ofrece a los 
distintos alumnos.  

 ҉ El enriquecimiento áulico. 
Se basa en la considera-
ción de programas y/o pro-
puestas de intervención 
pedagógica que favorez-
can el desarrollo de las ha-
bilidades identificadas en 
el alumnado, concretadas 
en la propuesta curricular 
adaptada, y en la realiza-
ción de adecuaciones en 
los elementos del currículo, 
ya sea en la metodología, la 
evaluación, los contenidos 
y/o propósitos educativos.

 ҉ El enriquecimiento ex-
traescolar. Se enfoca en el 
fortalecimiento del proce-
so educativo, a través del 
establecimiento de víncu-
los interinstitucionales con 
profesionales o instancias 
fuera de la escuela, dis-
puestos a desarrollar pro-
gramas específicos que 
respondan a los intereses 
y aptitudes del alumnado 
con aptitudes sobresalien-
tes o talentos específicos. 



32

5.2 La aceleración

Es un modelo de intervención 
educativa, que permite al alum-
nado con aptitudes sobresalien-
tes, moverse a través del currículo 
a un ritmo más rápido de lo que 
se establece en el sistema edu-
cativo nacional. Su principal fi-
nalidad es que el alumnado con 
aptitudes sobresalientes, se ubi-
que en un contexto educativo es-
timulante y que los aprendizajes 
representen, realmente un reto 
académico para dicho alumna-
do para evitar desmotivación y/o 
problemas de disciplina. Para la 
implementación de este mode-
lo es fundamental considerar el 
contexto familiar, escolar y social 
del alumnado seleccionado.

A partir del ciclo escolar 2010-
2011 se inició la implementación 
de los lineamientos para la acre-
ditación, promoción y certifica-
ción anticipada de alumnos con 
aptitudes sobresaliente en edu-
cación básica (SEP, 2011). 

Una de las estrategias que se im-
plementa para el alumnado con 
aptitudes sobresaliente es la acre-
ditación y promoción anticipada, 
que tiene como fundamento el 

dominio de contenidos acadé-
micos por parte del alumnado. 
Por lo que esta estrategia de 
atención educativa, únicamente 
podrá" ser aplicada al alumnado 
con aptitudes sobresalientes in-
telectuales, talento lingüístico, 
talento matemático, y/o talento 
científico; que estén cursando la 
educación básica, y que cubran 
los requisitos que se establecen 
en los lineamientos que regulan 
el proceso de aceleración.

La aceleración, debe implemen-
tarse, solamente cuando los pro-
gramas de enriquecimiento han 
resultado insuficientes para satis-
facer las necesidades educativas 
de los alumnos sobresalientes.

Además de las estrategias de en-
riquecimiento y aceleración que 
propone el programa de la SEP, 
otras estrategias que se pueden 
utilizar para promover el desarro-
llo de talentos son el trabajo cola-
borativo, agrupamientos flexibles, 
actividades que fomenten la in-
vestigación en el aula y método 
de proyectos.
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VI. Sugerencias y recomendaciones para 
el trabajo con alumnado con aptitudes 
sobresalientes y/o talentos

 ҉ Propiciar que el alumnado valore los “errores” como parte del 
proceso de aprendizaje para que se transformen en un apren-
dizaje significativo.

 ҉ Hacer de la escuela un espacio emocionalmente seguro. 
 ҉ Entender las emociones del alumnado, en lugar de cuestionarlas. 
 ҉ Enfocar los elogios en el esfuerzo realizado por el alumno y no 
en su producto.

 ҉ Asignar tareas que representen un reto intelectual.
 ҉ Permitir que expresen sus ideas y fomentar la creatividad.
 ҉ Escucharlos atentamente.
 ҉ Permitir que se equivoquen.
 ҉ Reconocer las limitaciones que presentan y buscar ayuda si 
es necesario.

 ҉ Trabajar en equipo en la escuela. 

VII. Instituciones y programas que apoyan 
el desarrollo de talentos

 ҉ Programa de Estudios y Desarrollo de Talentos Académicos. 
Esta institución se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile, 
ofrece un innovador programa de enriquecimiento extracurri-
cular, dirigido a escolares de 6ª Básico a 4to. Medio, llamado 
PENTA UC, que acoge mayoritariamente a jóvenes de esca-
sos recursos con talentos académicos, provenientes de esta-
blecimientos municipalizados de distintas comunas del Gran 
Santiago. También recibe en menor proporción, a alumnos de 
colegios particulares subvencionados y privados. Todos ellos 
asisten a cursos y talleres en distintas áreas del conocimiento, 

http://www.pentauc.cl/
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dictados mayoritariamente por reconocidos profesores de la 
UC, en las aulas y otras dependencias del Campus San Joaquín.

 ҉ AMEXPAS. Organización civil mexicana, constituida en 1997 para 
agrupar a personas nacionales o extranjeras interesadas en apoyar 
a los niños y jóvenes con aptitudes y capacidades superiores; desde 
su detección y diagnóstico, hasta el fomento y desarrollo de su área 
sobresaliente, incluyendo el proceso de formación de su persona-
lidad, sana y armónica, en el entorno familiar y social. En AMEXPAS 
pretendemos que niños y jóvenes sobresalientes en nuestra na-
ción se detecten a tiempo y se desarrollen adecuadamente.

 ҉ AESAC. Es una asociación sin fines de lucro, independiente y de 
ámbito nacional que nació con la idea de proporcionar una aten-
ción integral al alumnado con aptitudes sobresaliente y/o talento y 
a sus familias. Integra a padres y a profesionales que, con una filoso-
fía compartida, y desde planteamientos de seriedad y rigor preten-
den dar respuesta a las verdaderas necesidades de este colectivo.

 ҉ National Association for Gifted Children (Asociación Nacional 
para niños superdotados). Organización de padres, docentes, 
educadores, profesionales y líderes comunitarios que apoyan y 
desarrollan políticas públicas y prácticas que apoyen y respon-
dan a las diversas expresiones de las aptitudes sobresalientes y 
los talentos específicos en niños y jóvenes de todas las culturas, 
grupos raciales y étnicos y de diversos grupos socioeconómicos.

 ҉ ASAC. Pretende brindar información, formación y sensibiliza-
ción a todas las personas y colectivos que, de una forma u otra, 
están relacionados con personas con altas capacidades: fami-
lias, miembros de comunidades educativas, comunicadores, 
etc., ya que de todos ellos depende el desarrollo equilibrado de 
las niñas y niños con dichas características.

 ҉ Centro de información de aptitudes sobresalientes HOAGIES. 
Página web con recursos para padres, maestros, administra-
dores, profesionales de la salud mental y niños y adultos con 
aptitudes sobresalientes y talentos específicos.

 ҉ The World Council for Gifted and Talented Children, Inc. (WC-
GTC).  Organización mundial sin fines de lucro que promueve 

http://www.amexpas.net/
http://aesac.org/
http://www.nagc.org/
http://www.nagc.org/
http://www.altascapacidades.org/
http://www.hoagiesgifted.org/
http://www.world-gifted.org.
http://www.world-gifted.org.
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la defensa y el apoyo de los niños con aptitudes sobresalientes. 
Consta de una red de miembros activos, conformada por educa-
dores, estudiantes, investigadores, padres y otras personas inte-
resadas en el desarrollo y la educación de los niños con aptitudes 
sobresalientes y talentos específicos de todas las edades.

 ҉ Consejo Europeo para las Altas Habilidades. El Consejo Euro-
peo para las Altas Habilidades tiene como objetivo avanzar en 
el estudio y el desarrollo del potencial de las altas habilidades 
en las personas. Esta empresa clama por un fácil acceso a la 
comunicación para que los nuevos descubrimientos, así sean 
científicos o resultados de la experiencia, puedan ser fácilmen-
te compartidos entre miembros del ECHA o entre personas a 
quienes les interese el tema de las altas habilidades

 ҉ Centro para la investigación, el desarrollo del talento y la edu-
cación del sobresaliente de la Universidad de Connecticut. 

 ҉ Centro para el estudio de la superdotación. Ofrece oportunida-
des de desarrollo laboral, programa de año académico y programas 
de verano para estudiantes nacionales y extranjeros. Promueve 
diversas iniciativas para apoyar a los estudiantes pertenecientes a 
minorías, así como el programa Belin-Blank Exceptional Student 
Talent Search (BESTS) que identifica a estudiantes con talentos 
académicos. Cuenta también con un programa de ingreso tem-
prano a la universidad, una clínica que ofrece asesoría y consejería 
y un instituto dedicado a la promoción anticipada de alumnos.

 ҉ Centro para la educación sobresaliente de la Universidad de 
William y Mary. Proporciona servicios a educadores, creadores 
de políticas públicas, estudiantes graduados, investigadores y pa-
dres, en apoyo a las necesidades de las personas sobresalientes.

 ҉ Centro para los jóvenes talentosos de la Universidad de 
John Hopkins. Institución que identifica y desarrolla los talen-
tos de jóvenes sobresalientes a nivel mundial. Como parte de la 
Universidad Johns Hopkins, se encuentra comprometida con 
la formación de estudiantes que harán en el futuro importan-
tes contribuciones para el desarrollo mundial.

 ҉ Villa Chiquitos. Valora a los niños y a los jóvenes, así como sus nuevas 

http://www.echa.info/
http://www.gifted.uconn.edu/
http://www.gifted.uconn.edu/
http://www.education.uiowa.edu/centers/belinblank/home
http://education.wm.edu/centers/cfge/index.php
http://education.wm.edu/centers/cfge/index.php
http://cty.jhu.edu/
http://cty.jhu.edu/
http://www.villachiquitos.com/
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culturas y sus distintas manifestaciones, por lo que promovemos 
un pensamiento creativo y proactivo para crear conciencia y res-
ponsabilidad de sus propias experiencias. De esta manera se busca 
encaminarlos al compromiso hacia los demás y el medio ambiente.

 ҉ Programa Adopte un Talento. Grupo de científicos, pedagogos, 
psicólogos de la educación y profesores dedicados a impulsar a 
niñas, niños y jóvenes con interés en la ciencia para que desarro-
llen sus habilidades y talentos, dentro y fuera de la escuela.

Glosario

Aceleración. Es un modelo de intervención educativa, que permite 
a los alumnos con aptitudes sobresalientes, moverse a través del cu-
rrículo, a un ritmo más rápido de lo que se establece en el sistema 
educativo nacional (SEP, 2006).
Atención. Es la habilidad de focalizar la percepción hacia un estímu-
lo interno o externo. 
BAP. Se refiere a todas aquellas Barreras para el Aprendizaje y la Par-
ticipación que enfrentan los estudiantes en el aula.
Capacidad. Potencial para desarrollar procesos cognitivos básicos: 
sensación, percepción, atención, concentración y memoria.
Competencia. Describe el nivel o grado de suficiencia con que un 
individuo es capaz de desempeñarse (Penagos, 2015).
Concentración. Es la capacidad para fijar la atención sobre una idea, 
un objeto o una actividad de forma selectiva, sin permitir que en el 
pensamiento entre elementos ajenos a ella.
Coeficiente Intelectual. También conocido como CI. Representa la 
medida de la inteligencia a través de pruebas estandarizadas. 
Creatividad. Es el resultado de la interacción de un sistema compues-
to por tres elementos: una cultura que contiene reglas simbólicas, una 

http://www.pauta.org.mx/
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persona que aporta novedad al campo simbólico y un ámbito de ex-
pertos que reconocen y validan la innovación (Huidobro, 2002).
Desfase. Diferencia o desajuste entre dos acciones, situaciones o 
procesos (Real Academia de la Lengua Española, 2016).
Destreza. Habilidad en la ejecución de una actividad determinada, 
sea cognitiva, motriz o manual.
Enriquecimiento. Modelo de atención educativa que se utiliza en el 
contexto educativo, como una estrategia de intervención para ofre-
cer una respuesta incluyente y de calidad (SEP, 2006).
Inteligencia. Capacidad de entender o comprender (Real Academia 
de la Lengua Española, 2020).
Motivación. Es un estado interno que activa, dirige y mantiene la 
conducta de la persona hacia metas o fines determinados (Real Aca-
demia de la Lengua Española, 2011).
Motivación intrínseca. Tipo de motivación que es generada por el 
propio sujeto desde su interior. Quien es capaz de autorrealizarse y 
auto impulsarse para el logro de metas personales y la realización de 
tareas o acciones.
Percepción. Sensación interior que resulta de una impresión exter-
na (Real Academia Española, 2020).
Sensación. Es el resultado de la activación de los receptores senso-
riales del organismo. Ejemplo: las texturas, los olores, los colores, etc.
Sensibilidad. Capacidad o propensión natural de las personas a 
emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o ante sentimien-
tos como el amor, la ternura o la compasión (Real academia de la 
lengua española 2011). 
Talento. Es el dominio destacado de capacidades sistemáticamente 
desarrolladas en al menos un campo de actividad.
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Anexos

1 Formato adaptado de USAER 72 (2015) y Zavala (2004).

Formato de nominación libre para estudiantes con aptitudes 
sobresalientes1

Nombre de la escuela:

Nombre del docente:

Grado  y turno:

Fecha:

Estimado/a docente:
Con el propósito de identificar al alumnado con aptitudes sobresalien-
tes, le solicitamos su apoyo para responder a cierta información que se 
presenta a continuación. En la primera columna el nombre de los alum-
nos de su grupo que a su juicio poseen un potencial sobresaliente en 
cualquiera de las siguientes áreas: intelectual, artística, psicomotriz, socio 
afectiva y creativa. Para que sea considerado como un potencial sobresa-
liente, deberá usted notar una diferencia importante entre el desempeño 
de estos alumnos y el del resto del grupo.

En la segunda columna escriba los ejemplos más representativos de los 
comportamientos o creaciones del alumno que le han hecho pensar que 
probablemente tenga aptitudes sobresalientes o talentos específicos, ya 
sean productos escolares muy bien realizados o descripciones de lo que el 
alumno es  capaz de hacer u otros aspectos similares.

En la tercera columna señale los criterios que utilizó para su nomina-
ción, es decir, justifique en que basó sus percepciones para designar-
lo(s). Escriba por ejemplo, si utilizó la observación, si recurrió a maestros 
de grados anteriores para que le compartan sus puntos de vista acerca 
del alumno o si realizó alguna otra forma de evaluación que le arrojó in-
formación importante. Si es necesario utilice hojas adicionales. ¡Gracias 
por su colaboración!
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Nombre completo 
del estudiante

Ejemplos repre-
sentativos de su 
comportamiento 

sobresaliente

Aspectos relevantes 
tomados en cuenta 
para su designación

Notas adicionales:
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