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Propuesta de intervención educativa para alumnos 
y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas con aptitudes sobresalientes

1. Marco conceptual

Es indudable que nuestro sistema educativo –a pesar de logros no-
tables, como la expansión de la cobertura y el aumento del promedio 
de la escolaridad– aún enfrenta retos que impiden que algunos niños, 
niñas y jóvenes tengan acceso a la educación que requieren. Uno de es-
tos retos es la atención cada vez más diversa de niños, niñas y jóvenes 
con diferentes situaciones culturales, religiosas, económicas, étnicas y 
lingüísticas, entre otras, manifestada en la injusticia educativa donde 
una gran población de niños y niñas ha permanecido al margen de los 
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En este capítulo se presenta el marco conceptual que 
fundamenta la propuesta en el contexto de la integración 
educativa, de la inclusión y atención a la diversidad; se 
explican los elementos y las características que la com-
ponen, además del enfoque y principios asumidos.
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servicios educativos. En ese mismo grupo se encuentra la población con 
alguna discapacidad que, en general, ha tenido menores posibilidades 
de acceso a los servicios educativos, y la de los alumnos que presentan 
aptitudes sobresalientes.

La diversidad, lejos de ser una barrera que limite el aprendizaje, es 
un elemento enriquecedor en los salones de clases, en las familias y en la 
comunidad; es un elemento que va forjando una nueva sociedad en 
donde prevalece el respeto, la tolerancia y una mejor convivencia entre los 
individuos, condición básica para el desarrollo de un país; es un valor 
educativo y social. En este sentido, la diversidad no se refiere solamente 
al reconocimiento de las personas con discapacidad, sino a la heteroge-
neidad de características del ser humano, como pueden ser las aptitudes 
sobresalientes.

El concepto de “inclusión” nace justamente a partir de que los 
sistemas educativos de muchos países se preocuparon por atender esta 
diversidad de alumnos, ofreciendo respuestas educativas personalizadas 
desde un planteamiento global de trabajo en la escuela y en el aula; por 
ello se define como escuela inclusiva aquella que ofrece una respuesta 
educativa a todos sus alumnos, sin importar sus características físicas 
o intelectuales, ni su situación cultural, religiosa, económica, étnica o 
lingüísticas. Así pués, la “inclusión” o la “educación inclusiva” no son 
otros nombres para referirse a la integración de los alumnos con nece-
sidades educativas especiales, más bien implica un enfoque diferente 
para identificar e intentar resolver las dificultades que aparecen en las 
escuelas, implica procesos dirigidos a aumentar la participación de los 
estudiantes y la reducción de su exclusión en la cultura, los currículos y 
las comunidades educativas; la inclusión implica reestructurar la cultura, 
las políticas y las prácticas de las escuelas para que puedan atender a la 
diversidad de los alumnos de su localidad.1 

La integración educativa, al dirigirse específicamente a los alumnos 
con necesidades educativas especiales, es un elemento que favorece 
la inclusión, ya que incide en la gestión y organización de la escuela, 

1 T. Booth y M. Ainscow, Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva, p. 20.
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en la capacitación y actualización del personal docente, en el enriqueci-
miento de las prácticas docentes y en fomentar valores, entre otras cosas. 
Las escuelas que son integradoras tienen ya un camino andado hacia la 
inclusión, pues seguramente su personal docente, directivo, la familia y 
alumnos, al aceptar y dar respuesta a las necesidades educativas especiales 
de algunos alumnos, son capaces de desarrollar similares herramientas para 
ofrecer una respuesta educativa de calidad a los alumnos y sus familias 
con otras características.

En las escuelas integradoras existe constante información y sensibili-
zación a la comunidad educativa; se promueve la actualización permanente 
de todo el personal de la escuela y de los docentes de educación especial, 
en caso de que los haya; se trabaja permanentemente con la familia; se 
realizan evaluaciones psicopedagógicas para determinar las barreras para 
el aprendizaje y la participación, y se realizan las propuestas curriculares 
adaptadas a los alumnos que las necesitan.

De esta manera, la integración educativa es un proceso que implica 
la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, 
permitiendo que todos los niños, las niñas y los jóvenes con alguna 
discapacidad, con aptitudes sobresalientes o con otras características 
participen en todas las actividades, aprendan de acuerdo con su propio 
ritmo, estilo e intereses y desarrollen habilidades y competencias que los 
dejen resolver problemas en su vida cotidiana.

Desde la integración educativa, hacia la inclusión, el uso del con-
cepto de barreras para el aprendizaje y la participación es utilizado para 
identificar los obstáculos que los alumnos encuentran para aprender y 
participar. De acuerdo con el modelo social, las barreras para el apren-
dizaje y la participación aparecen a través de la interacción entre los 
alumnos y sus contextos: las personas, las políticas, las instituciones, 
las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan a 
sus vidas. Consecuentemente, la integración educativa implica identi-
ficar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, y 
maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. Las barreras, al 
igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los 
aspectos y estructuras del sistema: dentro de los centros educativos, en 
la comunidad, en las políticas locales y nacionales. Las barreras pueden 
impedir el acceso a la escuela o limitar la participación dentro de ésta. 
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Las siguientes preguntas pueden usarse para evaluar de alguna manera 
las barreras que existen en una escuela:2 

• ¿Quiénes experimentan barreras para el aprendizaje y la participación 
en la escuela?

• ¿Cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación en 
la escuela?

• ¿Cómo se pueden minimizar las barreras para el aprendizaje y la 
participación?

• ¿Qué recursos están disponibles para apoyar el aprendizaje y 
la participación?

• ¿Cómo se pueden generar recursos adicionales para apoyar el apren-
dizaje y la participación?

Las barreras para el aprendizaje y la participación se traducen en 
necesidades educativas especiales de los alumnos cuando logramos iden-
tificarlas; por ello un alumno presenta necesidades educativas especiales 
cuando se enfrenta con barreras en el contexto escolar, familiar o comu-
nitario que están limitando la progresión de sus aprendizajes.

En este sentido, las necesidades educativas especiales son relativas, 
porque surgen de la dinámica que se establece entre las características 
personales del alumno o alumna y las barreras u obstáculos que se presen-
tan o no en el entorno educativo en el que se desenvuelve. Asimismo, las 
necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes, 
es decir, si un alumno o alumna tiene dificultades serias para acceder al 
currículo, puede requerir de apoyos específicos durante un tiempo o bien 
durante todo su proceso de escolarización. 

Los conceptos de integración educativa, barreras para el aprendizaje 
y la participación y necesidades educativas especiales tienen como fun-
damento las siguientes máximas:

• Normalización. Establece el derecho de toda persona de llevar una 
vida lo más normalizada posible. Es decir la sociedad debe poner al 
alcance de las personas con discapacidad las condiciones de vida lo 
más parecidas a las del resto de los habitantes. 

2 Ibid., pp. 20-35.
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• Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Establece el derecho a 
que no exista ningún tipo de barrera que excluya a las personas con 
discapacidad de la participación.

• Respeto a las diferencias. Aceptar la diferencias y poner al alcance 
de cada persona los mismos beneficios y oportunidades para que 
desarrolle al máximo sus potencialidades y tenga una mejor calidad 
de vida.

• Equiparación de oportunidades. Es el reconocimiento de que el sistema 
general de la sociedad, como son el medio físico y la cultura, así como 
los bienes y recursos, estén a disposición de todas las personas en 
igualdad de condiciones.

• Autonomía y vida independiente. Se plantea como las aspiraciones 
de todos los seres humanos y constituyen la base de la propia 
realización. En ese sentido es muy importante que a todas las personas 
se les atiendan todas sus necesidades con criterios de oportunidad y 
calidad para que sean lo más autónomas posible.

• Participación ciudadana. Planteado este principio como medio para 
que todas las estructuras de la sociedad reconozcan la visibilidad y 
la participación de las personas con discapacidad en la elaboración 
y puesta en marcha de las políticas, planes, programas y servicios 
sociales.

• Calidad de vida. El principio está relacionado con las condiciones de 
vida óptimas como resultado de la satisfacción de las necesidades y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.

• Educabilidad. Se fundamenta en la idea de que todo ser humano, inde-
pendientemente de las características que presente, tiene la posibilidad 
de educarse, ya que todos nos beneficiamos de los aprendizajes. La 
educación es un derecho que beneficia a todos.

• Derechos humanos e igualdad de oportunidades. Todos los seres hu-
manos tienen derecho de ser considerados como personas y a tener la 
misma igualdad de oportunidades para ingresar a la escuela, indepen-
dientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.

• Escuela para todos. Se garantiza que todos los alumnos, sin importar 
sus características, reciban una educación de calidad a través de reco-
nocer y atender a la diversidad, contar con un currículo flexible que 
responda a las diferentes necesidades, preocuparse por la actualización 
del personal docente, y promover la autogestión.
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En el siguiente esquema se puede observar claramente cómo el es-
píritu de cada una de estas máximas ha sido indispensable para respaldar 
y fortalecer el trabajo del maestro de educación regular y especial en el 
marco de una escuela abierta, encaminada a la promoción y aceptación 
de la diversidad como uno de los modos de construir una sociedad 
incluyente y justa. 

 

Esquema: Principios y fundamentos 
de la integración educativa

➔

• Conferencia Nacional: Atención 
educativa a menores con NEE

• Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos

• Declaración de Salamanca
• Normas uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con 
discapacidad

• Respeto a las diferencias
• Derechos humanos e igualdad 
 de oportunidades
• Escuela para todos

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

Art. 3º Constitucional
Derecho de todos los 

individuos a recibir 
educación

Art. 41 Ley General 
de Educación

Programa Nacional de 
Educación 2001-2006

Programa Nacional de Fortalecimiento 
de la Educación Especial 

y de la Integración Educativa

Atención a los alumnos y alumnas 
con necesidades educativas especiales con 

discapacidad y aptitudes sobresalientes

Atención educativa a la población 
en situación vulnerable

Fundamentos 
de la Integración 

Educativa

• Normalización
• Integración
• Sectorización
• Individualización
 de la enseñanza
• Respeto a las diferencias
• Escuela para todos
• Igualdad de oportunidades

Promover la atención educativa de 
alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales con o sin 
discapacidad y aptitudes sobresalientes

Propuesta de intervención educativa 
para alumnos y alumnas con 

aptitudes sobresalientes

➔
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2. Elementos 

La propuesta de intervención educativa para alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes 
se ha elaborado a partir de la información proporcionada por las enti-
dades, especialistas y, sobre todo, a partir de la experiencia obtenida en 
el desarrollo e implementación del proyecto de investigación e innovación 
“Una propuesta de intervención educativa para alumnos y alumnas con 
aptitudes sobresalientes”; experiencia que permitió identificar los elemen-
tos necesarios para ofrecer a los alumnos en general, y en particular a los 
alumnos con necesidades educativas especiales, una respuesta educativa 
acorde a las necesidades, intereses y aptitudes que presentan. La propuesta 
de intervención educativa ofrece a los docentes de educación regular y 
especial en el nivel de educación primaria los elementos básicos para 
llevar a cabo un proceso de atención educativa dentro y fuera del aula 
regular. En este sentido, los elementos que componen la propuesta están 
encaminados a fortalecer y enriquecer el trabajo educativo, los cuales se 
describen brevemente a continuación:

A) Atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especia-
les asociadas con aptitudes sobresalientes; en respuesta a los principios 
de equidad y justicia educativa, además de considerarla como una 
gran oportunidad para hacer aportaciones a la escuela y propiciar su 
transformación en beneficio de toda la comunidad educativa. 

B) Trabajo colaborativo entre el personal de educación regular y edu-
cación especial; necesario para la realización de acciones en función 
de la organización y distribución del trabajo, partiendo de la apropi-
ación de los conceptos básicos que sustentan el enfoque teórico-met-
odológico y práctico de la propuesta de intervención educativa.

C) Enriquecimiento del contexto de aprendizaje escolar y áulico, en be-
neficio de toda la comunidad educativa; al incluir en el proyecto escolar 
y curricular acciones y estrategias específicas con el propósito de 
dinamizar el trabajo de los profesores de educación regular y educación 
especial, se enriquece el trabajo educativo iniciando con mejoras en 
su propia organización y funcionamiento.
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D) Diversificación de la práctica docente; imprescindible dadas las caracte-
rísticas de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 
asociadas con aptitudes sobresalientes, ya que demandan al profesor 
de grupo otra organización del trabajo, del grupo, de los contenidos 
y materiales, entre otros.  

E) Uso de diferentes recursos materiales didácticos y tecnológicos para 
enriquecer el trabajo educativo; necesario, debido al gran acceso y 
acercamiento de los alumnos a la tecnología y otros materiales. Algunos 
de ellos se encuentran en las escuelas de educación regular, por lo que 
los libros de texto no deben considerarse como el único material de 
trabajo dentro de la escuela y el aula regular.

F) Estrategias de enseñanza pensadas para la heterogeneidad de los 
alumnos; valiosas, en el entendido de que la propuesta de interven-
ción educativa no excluye a los alumnos que no presentan aptitudes 
sobresalientes o discapacidad, sino al contrario, pretende favorecerlos 
a través del desarrollo de actividades enriquecedoras y diferentes, y la 
participación en el desarrollo de programas y proyectos que resulten 
de interés a toda la comunidad educativa. 

G) Enriquecimiento de los contenidos curriculares, fundamental para el 
alumno con necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes 
sobresalientes, ya que de ello depende que reciba una respuesta educa-
tiva adecuada partiendo de sus necesidades e intereses, y a la vez reciba 
las orientaciones educativas y los apoyos necesarios para desarrollar 
sus aptitudes, plasmadas principalmente en una propuesta curricular 
adaptada.

H) Vinculación intra e interinstitucional, indispensable para la escuela; 
su participación en programas de la Secretaría de Educación Pública 
u otras instancias le permite identificar metodologías de trabajo y es-
trategias que pueden ser de gran utilidad para enriquecer la práctica 
educativa de los profesores y las experiencias educativas de todos los 
alumnos. La participación de instituciones públicas y privadas en el 
proceso de atención educativa de los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes representa 
para la escuela en su conjunto una gran oportunidad para compartir 
conocimientos, experiencias educativas y, sobre todo, ofrecer a los 
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alumnos la posibilidad de convivir y aprender de los especialistas o 
mentores que ofrezcan algún tipo de apoyo extracurricular. 

I) Programas específicos de enriquecimiento extracurricular, favorece-
dores para toda la comunidad educativa, ya que se pretende que el 
trabajo extracurricular que realice el alumno con aptitudes sobresa-
lientes con la asesoría o mentoría de un especialista sea recuperado 
dentro de la escuela y aula regular.

3. Características

A) Es una propuesta que promueve el trabajo educativo diversificado

Una de las características principales de esta propuesta es que considera 
oportuna la realización de ajustes durante el proceso de atención educativa 
que se consideren necesarios para ofrecer a los alumnos con aptitudes 
sobresalientes una respuesta adecuada a las características y necesidades 
educativas especiales que pueden presentar. En este sentido, la estruc-
tura de la propuesta de intervención educativa permite que los maestros 
de educación regular y especial tengan la posibilidad de adquirir otras 
experiencias y elementos necesarios para atender a la diversidad de los 
alumnos. Por otra parte, se promueve el uso de los recursos humanos, 
técnicos y materiales de que se dispone, con el propósito de promover 
las condiciones de enseñanza que garanticen el desarrollo de las aptitudes 
presentes en los alumnos.

B) Es una propuesta que promueve la integración educativa de los alum-
nos que presentan aptitudes sobresalientes en las escuelas y aulas de 
educación regular

La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
con aptitudes sobresalientes se ubica dentro del marco de la atención a 
la diversidad y de la integración educativa. La atención educativa a los 
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad 
o con otros factores –como las aptitudes sobresalientes– en escuelas y 
aulas de educación regular representa una importante opción que no sólo 
beneficia al alumno en proceso de integración sino a todos los alumnos 
que conforman el grupo de referencia en el que se integra, incluyendo 
a los maestros de educación regular y especial, a la familia o tutores. La 
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integración educativa, por todas sus implicaciones, constituye una opor-
tunidad excepcional para promover la convivencia, la comunicación, el 
respeto entre los diferentes y el enriquecimiento del trabajo de todo el 
centro escolar.

El  alumno con aptitudes sobresalientes formará parte de una comuni-
dad educativa en la que se aprecie la diversidad presente en los alumnos, 
los maestros y la familia dentro de un espacio común, en un clima de 
respeto, tolerancia y confianza mutua, en el que además se compartan los 
conocimientos y experiencias que propicien un enriquecimiento personal, 
del grupo social y educativo al que pertenecen.

C) Es una propuesta común al currículum de todos los alumnos

La propuesta de intervención educativa le ofrece al alumno y alumna con 
aptitudes sobresalientes la oportunidad de desarrollar habilidades e intere-
ses propios, así como la posibilidad de compartir diversas experiencias que 
no sólo enriquecerán su propio aprendizaje, sino también le permitirán 
aprender los valores que faciliten su convivencia y relaciones entre unos 
y otros. La atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes 
no implica el diseño de un currículum diferente al propuesto en el Plan 
y Programas de Estudio para la Educación Primaria, al contrario, éste se 
puede adecuar y ampliar o profundizar de tal manera que responda a las 
necesidades e intereses de los alumnos con aptitudes sobresalientes. 

D) Es flexible y abierta

Esta propuesta se considera flexible porque puede adaptarse a los diversos 
contextos educativos, sociales y culturales de nuestro país. Se debe con-
siderar la posibilidad de identificar alumnos con aptitudes sobresalientes 
en escuelas de educación indígena, escuelas multigrado y en los campos 
agrícolas migrantes que se encuentran en nuestro país. Por tal razón, la 
atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes, al igual 
que la de los que presentan necesidades educativas especiales asociadas 
o no con alguna discapacidad, implica la presencia indispensable de ac-
ciones como la planeación, la realización de ajustes y modificaciones a la 
planeación y, en consecuencia, a la metodología y a la evaluación. 

Aptitudes sobresalientes.II.indd12   12 29/11/06   01:43:06



47

A p t i t u d e s
S o b r e s a l i e n t e s

caPítulo ii

➔

➔

➔

➔

➔

Aptitudes Sobresalientes
• Intelectual
• Creativa
• Socioafectiva
• Artística
• Psicomotriz

Campos de manifestación
• Científico-Tecnológico
• Humanístico-Social
• Deportivo

Primera identificación de los alumnos con 
aptitudes sobresalientes
• Primer filtro de los alumnos con aptitudes
 sobresalientes
• Trabajo de observación, recopilación de 
 evidencias o productos tangibles
• Trabajo multidisciplinario
• Participación de la comunidad educativa en
 diferentes etapas y momentos del proceso

Proceso sistemático de evaluación
• Valoración cualitativa y cuantitativa
• Trabajo multidisciplinario 
• Determinación de las necesidades
 educativas especiales de los alumnos

Basada en las necesidades educativas 
especiales del alumno
• Determinación de apoyos específicos 

dentro y fuera del aula

Basada en el Enriquecimiento del 
Contexto educativo: escolar, áulico 
y extracurricular
• Evaluación y seguimiento de la propuesta 

curricular adaptada
• Trabajo multidisciplinario
• Diversificación de la práctica docente
• Vinculación intra e interinstitucional

Conceptualización del 
alumno/a con aptitudes 

sobresalientes

Proceso de detección 
inicial o fase 
exploratoria

Proceso de Evaluación
Psicopedagógica e

Informe Psicopedagógico

Elaboración, desarrollo,
seguimiento y evaluación
de la propuesta curricular

adaptada

Respuesta educativa
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Esquema: Estructura de la propuesta
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3 E. Mason, “Developmental Theories And Giftedness”, en K. A. Heller, F. J. Mönks y H. Pas-
sow (eds.), International Handbook Of Research And Development of Giftedness And Talent, 
pp. 89-102.
4 L. M.,Terman, Mental And Physical Traits Of A Thousand Gifted Children, Genetic Studies 
of Genius, I.  

4. Enfoque de la propuesta de intervención educativa

Fundamentos teóricos

A lo largo de la historia han surgido grandes personalidades con cuali-
dades extraordinarias, como Einstein, Mozart, Leonardo Da Vinci, entre 
muchos más, que han destacado en alguna esfera del quehacer humano y 
que hoy en día siguen impactando en la forma en que vivimos y entende-
mos el mundo. Al preguntarnos cómo es que estos personajes alcanzaron 
un nivel de desempeño excepcionalmente superior en sus respectivos 
campos de la ciencia y el arte, se reconoce el valor de sus características 
cognoscitivas, afectivas y sociales. 

En la literatura tradicional sobre el tema se utilizan varias expre-
siones para referirse a estas personas; se habla de superdotados, genios, 
talentosos, precoces, sujetos de alto rendimiento y otros similares; todos 
ellos están relacionados con las aptitudes sobresalientes. Cabe señalar 
que los términos mencionados no son sinónimos, sino que se refieren a 
perfiles distintos que cumplen con determinadas características. 

A continuación se revisarán los enfoques teóricos que se utilizan en su 
estudio y, para ello, se respetarán los términos que utilizan los autores. 

Con el fin de sistematizar los modelos explicativos de la superdo-
tación, los autores Mönks y Mason3 propusieron una categorización de 
cuatro grupos: A) modelos de capacidades, B) modelos orientados al 
rendimiento, C) modelos cognitivos y D) modelos socioculturales. 

A) Los modelos de capacidades, como su nombre lo indica, se centran en 
el estudio de las capacidades intelectuales, principalmente en términos 
del Coeficiente Intelectual (ci). Uno de sus exponentes más destacados 
fue Terman4 quien utilizó el término de superdotado para referirse 
a los sujetos con un ci mayor que 130 puntos, lo que corresponde 
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aproximadamente al dos por ciento de la población de referencia. Sin 
embargo, los estudios de seguimiento de sujetos con alta capacidad 
intelectual hicieron evidente la insuficiencia de la inteligencia, medida 
en términos de ci, para garantizar un desempeño notable y adecuado 
de dichos sujetos.

B) En los modelos orientados al rendimiento se conceptualiza la super-
dotación equiparándola con las características que son esenciales para 
alcanzar rendimientos altos o tener logros creativos. Renzulli, quien 
se ubica en este grupo, propuso la Teoría de los Tres Anillos;5 en ella 
se enfocó al estudio de tres factores: a) habilidad por encima de la 
media, b) compromiso con la tarea y c) creatividad. Cada uno de los 
factores mencionados es un anillo, en cuya intersección se encuentra 
lo que él denominó superdotación.

La relevancia del modelo de Renzulli radica en que rompe con la 
posición monolítica que sostiene que el superdotado es un sujeto con 
alto CI, pues junto con el factor de inteligencia destacó la importancia de 
otros rasgos personales como la creatividad y el compromiso con la tarea, 
que son indispensables para la generación de productos sobresalientes. 
Cabe destacar que su modelo enfatiza las características personales, sin 
considerar la influencia que ejercen los factores ambientales en el desem-
peño notable y en la productividad.

C) En los modelos cognitivos se describen los procesos cualitativos en 
la elaboración y procesamiento de la información. En este enfoque 
no interesa tanto el resultado como el camino para conseguirlo. Entre 
los autores más importantes que sostienen este enfoque se encuentra 
Robert Sternberg,6 quien hizo una crítica severa a la aplicación de 
pruebas tradicionales para la detección de los superdotados. Por el 
contrario, sus estudios se enfocaron a comprender la eficacia de los 
mecanismos que operan en el desarrollo de sujetos inteligentes; por 
ejemplo, habrá alumnos que destacan en situaciones estructuradas, tales 

5 J. S. Renzulli, “What Makes Giftedness? Re-Examining A Definition”, en Phi Delta Kappan, 
60, pp. 180-184.
6 Robert Sternberg y T. I. Lubart, La creatividad en una cultura conformista. Un desafío a las 
masas.
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como las situaciones académicas formales; otros, con un estilo creativo 
son capaces de responder mejor en ambientes poco estructurados o 
situaciones novedosas; otros más pueden ser especialmente capaces para 
arreglárselas en ambientes “de la calle”, no así en ambientes académicos. 
Entre los límites del enfoque se señala el énfasis excesivo en el estudio 
de los individuos, sin considerar sus interacciones con el ambiente. Asi-
mismo se destaca la dificultad de la medición objetiva de los procesos 
cognitivos, sustituyéndolos por procesos diagnósticos experimentales 
que dan cuenta indirecta de procesos internos.

D) Por su parte, los teóricos del enfoque sociocultural, entre ellos, Mönks, 
Tannembaum y Gagné,7 afirman que la superdotación y el talento sólo 
pueden desarrollarse por medio del intercambio favorable de los facto-
res individuales y sociales. Explican que los contextos condicionan las 
necesidades y resultados del comportamiento humano y determinan 
qué tipos de productos son considerados valiosos y dignos de un 
reconocimiento especial.8 En particular, éste es el enfoque adoptado 
para el desarrollo de la propuesta de intervención educativa debido a 
que se adapta mejor a las condiciones educativas de nuestro país, ya 
que considera elementos significativos como la familia, el entorno edu-
cativo, social y cultural del alumno y sus características específicas. 

El modelo de Mönks,9 conocido como Modelo de Interdependencia 
Triádica, parte de reconocer la importancia de los rasgos destacados en 
el modelo de Renzulli –es decir, inteligencia, creatividad y compromiso 
con la tarea– y agrega factores fundamentales del ambiente social del 
alumno, como son la familia, los compañeros y la escuela, así como el 
entorno social más inmediato, relacionado todo ello con el rendimiento 

7 F. J. Mönks, “Development Of Gifted Children: The Issue Of Identification And Programing”,  
en F. J. Mönks  y W.A.  Peters (eds.), Talent For The Future; A. J. Tannembaum, “The Meaning 
and Making Of Giftedness”, en N. Colángelo y G. A. Davis (eds.), Handbook Of Gifted Educa-
tion; y F. Gagné, “Understanding The Complex Choreography Of Talent Development Through 
DMGT-Based Analysis”, en K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg et al. (eds.), Internacional 
Handbook of Giftedness and Talent. 
8 M. A. Zavala, “Modelos teóricos de la superdotación, el talento y las aptitudes sobresalientes”, 
en D. Valadez, J. Betancourt y A. Zavala (eds.), Alumnos superdotados y talentosos. Identifi-
cación, evaluación e intervención. Una perspectiva para docentes, pp. 1-25.
9 F. J. Mönks, op. cit. 
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del alumno y sus posibilidades de éxito. Esto constituyó un avance del 
modelo de Renzulli, haciéndolo más completo al considerar la influencia 
de los factores externos al individuo, aunque en esencia conserva en su 
núcleo las características cognitivo-afectivas propuestas por el autor.10 

Tannembaum11 definió la superdotación como el potencial para lle-
gar a lograr realizaciones críticamente aclamadas o productos ejemplares 
en diferentes esferas de la actividad humana: moral, física, emocional, 
social, intelectual o estética. En su Modelo de Aprendizaje Social propuso 
cinco factores que deben coincidir óptimamente para que el potencial 
sobresaliente pueda ser expresado. Su modelo puede ser representado grá-
ficamente como una estrella de cinco picos, cada uno de ellos corresponde 
a lo siguiente: a) habilidad general, b) aptitudes especiales, c) factores no 
intelectuales, d) apoyo ambiental, y e) oportunidad. A su vez, cada uno de 
esos factores se divide en dimensiones estáticas y dinámicas. La dimensión 
estática se refiere a los factores determinantes, relativamente fijos, que 
conforman el estatus individual. Los factores dinámicos tienen un carácter 
movible y situacional en el que se manifiesta la conducta individual. 

a) La habilidad general en su dimensión estática se refiere al nivel intelec-
tual que posee un sujeto, que puede ser revelado a través de pruebas de 
inteligencia; se relaciona con la estructura biológica y el funcionamiento 
de las capacidades intelectuales. En su modalidad dinámica, este factor 
se refiere al uso que el individuo hace del potencial que posee y a las 
posibilidades de optimizar las capacidades intelectuales, mediante un entre-
namiento adecuado y como resultado de la interacción con el contexto.

b) Las aptitudes especiales, desde el punto de vista estático, se refieren 
a las habilidades o talentos especiales que posee un individuo. Tannem-
baum12 las asemeja a las habilidades propuestas por Thurstone, tales como: 
razonamiento verbal, fluidez verbal, razonamiento numérico, memoria, 
relaciones espaciales y velocidad perceptual. Se reconoce que, en todas 
las personas, una o más de estas habilidades se encuentran más desa-

10 M. A. Zavala, op. cit. 
11 A. J. Tannembaum, op. cit., pp. 27-42.
12 Idem.
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rrolladas que otras; sin embargo, con frecuencia se relacionan con una 
habilidad general por encima de la media. La dimensión dinámica se refiere 
al cómo se potencian estas habilidades específicas, dependiendo de lo 
que ofrezca el contexto; por ejemplo, la aplicación de técnicas específicas 
para desarrollar la creatividad en el campo del arte.

c) Los factores no intelectuales se refieren a las variables personales que 
influyen en el uso, desarrollo y optimización de las aptitudes; entre el-
las se incluyen: el autoconcepto, la motivación y el ajuste o adaptación 
social. En su modalidad estática se enfoca al estudio de estas variables 
como parte integrante de la personalidad del sujeto, de una manera más o 
menos estable. En el aspecto dinámico se destaca que estas mismas 
características varían, no únicamente en los sujetos sino también como 
resultado de condiciones externas a los mismos; por ejemplo, la motivación 
no es permanente, ni está implícita en el alumno, ya que se relaciona con los 
contenidos de aprendizaje; de esta forma un individuo puede estar mo-
tivado hacia ciertas tareas y, por el contrario, desmotivado hacia otras, o 
también con la manera como el docente desarrolla la clase.

d) El apoyo ambiental, en su dimensión estática, se refiere a las variables 
del contexto social en que se desenvuelve un alumno, tales como la 
familia, la escuela y la comunidad social inmediata. Estas variables, de 
antemano, determinan sus posibilidades para desarrollar ciertas capa-
cidades; por ejemplo, para desarrollar su talento, un nadador requiere 
vivir cerca de un deportivo con alberca y tener facilidades de acceso 
a la misma. En su modalidad dinámica, esta dimensión se enfoca en 
la manera como los padres, maestros y compañeros, en un contexto 
facilitador, pueden contribuir al desarrollo de las aptitudes en la medida 
en que reconocen, valoran y estimulan el desarrollo de ciertas aptitudes 
sobre el de otras.

e) La dimensión de oportunidad se refiere a los factores azarosos que 
influyen en las posibilidades que tienen las personas de desarrollar sus 
capacidades y alcanzar el éxito en sus proyectos. En su dimensión estática 
son circunstancias o acontecimientos que pueden cambiar el curso de la 
vida de las personas y cuyo control es mínimo. Por ejemplo, la muerte 
de alguno de los padres, o tener a un maestro/a interesado en desarrollar 
su talento potencial. En su dimensión dinámica, este factor se enfoca en 
la acción individual para sacar partido de una situación e incrementar así 
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sus probabilidades de éxito, es decir, la capacidad para aprovechar las 
oportunidades que se le presentan.

Sobre la interacción de los factores implícitos en su modelo, Tannem-
baum13 afirmó que cada factor es necesario pero insuficiente para la rea-
lización del potencial sobresaliente; asimismo, indicó que es necesaria la 
presencia de todos los factores, pues ninguno de ellos por sí solo, ni la 
combinación de algunos, puede suplir a los demás. Por ejemplo, un alumno 
puede tener aptitudes sobresalientes en una o más áreas, igualmente, 
contar con padres y maestros que valoran sus aptitudes, pero si le falta la 
motivación personal, ninguno de los factores disponibles podría suplirla. 
Finalmente, el autor señaló que la importancia de cada uno de los cinco 
factores será distinta dependiendo de cada talento en específico.

Por su parte, Gagné,14 en su Modelo Diferenciado de Superdotación 
y Talento, definió la superdotación como la posesión y el uso de habilidades 
naturales (denominadas aptitudes o dotaciones) que, sin haber recibido una 
formación sistemática, se manifiestan de manera espontánea en al menos 
un dominio de aptitud, en el que un individuo destacaría significativamente, 
situándose entre el 10 por ciento superior de sus pares.

Gagné marca una clara diferencia entre la superdotación y el talento. 
Con la primera, se refiere a las aptitudes naturales del sujeto que, mediante 
los procesos de desarrollo tales como el aprendizaje, el entrenamiento 
y la práctica, se convierten en talentos expresados en distintos campos 
particulares de la actividad humana. Esta transformación progresiva de 
las aptitudes naturales es mediada por catalizadores intrapersonales y 
ambientales que facilitan o entorpecen su proceso de desarrollo.

En su modelo, Gagné propone cinco dominios de aptitud: intelectual, 
creativa, socioafectiva, perceptual motora y otros. Estas aptitudes están 
parcialmente conformadas por las cualidades genéticas del individuo y, 
aunque tienen un componente genético muy significativo, su desarrollo 

13 Idem.
14 F. Gagné, “El desarrollo del talento es una compleja coreografía entre múltiples influencias 
causales”, en. A. Sipán (ed.), Respuestas educativas para alumnos superdotados y talentosos, 
pp. 245-252.
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no está controlado únicamente por procesos de maduración; la estimu-
lación ambiental juega un papel igualmente importante a través del uso 
cotidiano y del entrenamiento informal. Las aptitudes pueden observarse 
en las tareas que el niño enfrenta en el ambiente escolar; por ejemplo, 
las habilidades intelectuales necesarias para aprender a leer o solucio-
nar problemas de matemáticas, o las habilidades necesarias para hacer 
trabajos originales en ciencia, arte y literatura, o bien las habilidades 
físicas relacionadas con el deporte o la danza. La facilidad o rapidez en 
los procesos de aprendizaje son reflejo de la presencia de un talento o 
disposición natural hacia ciertas áreas. 

El desarrollo del talento es influenciado por catalizadores intraper-
sonales y ambientales. Los primeros se dividen en factores físicos y 
psicológicos; los factores físicos se refieren a la apariencia física del sujeto, 
a la salud, etcétera; los factores psicológicos se refieren a la motivación, la 
voluntad y factores de personalidad tales como temperamento, rasgos y 
otras características afectivas, entre las que podemos mencionar la au-
toestima, autonomía, juicio moral y otros.

Los catalizadores ambientales constituyen el ambiente físico y social 
del individuo. Se refieren a las personas físicas significativas, ambientes 
físicos, acontecimientos e intervenciones que se encuentran presentes en 
el desarrollo individual. Dentro de estos factores se distingue el microam-
biente, el cual comprende profesores, compañeros y la familia, etcétera, así 
como el macroambiente, referido a la situación económica, la orientación 
política, los valores y las creencias culturalmente dominantes. En este mo-
delo se destaca el papel que juega el medio para realzar el desarrollo del 
potencial humano y, en general, se acepta que el desarrollo óptimo de las 
potencialidades implica condiciones adecuadas y varios tipos de soporte 
ambiental, dependiendo de las características, necesidades, e incluso de la 
edad de los sujetos.

En su propuesta más reciente, Gagné15 considera la suerte como un 
elemento externo que influye tanto en los catalizadores como en los do-
minios de aptitud; lo que significa que hay un cierto gradiente de suerte 

15 F. Gagné, “Understanding The Complex Choreography Of Talent Development Through 
DMGT-Based Analysis”, en K.A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg et al. (eds.), Internacional 
Handbook of Giftedness and Talent. 

Aptitudes sobresalientes.II.indd20   20 29/11/06   01:43:11



55

A p t i t u d e s
S o b r e s a l i e n t e s

caPítulo ii

en la posesión de habilidades naturales y en la presencia de característi-
cas físicas y psicológicas, así como en la oportunidad de contar con un 
ambiente adecuado que lleve al desarrollo del talento.

El aprendizaje, el entrenamiento y la práctica constituyen otro de los 
componentes del modelo que ilustra la dimensión evolutiva y longitudinal 
del desarrollo de los niños. Todos ellos se relacionan con una experiencia 
educativa, modulada por la interacción de catalizadores intrapersonales 
y ambientales. Las aptitudes naturales requieren estimularse mediante 
procesos sistemáticos y significativos para el alumno, a fin de traducirse 
en talentos relevantes, reconocidos y demostrables en diferentes campos 
de la actividad humana, tales como la ciencia, la tecnología, el deporte, 
la acción social, el arte y otros.

 
5. Principios asumidos

A partir del análisis de los modelos anteriores, la propuesta educativa 
que se presenta se apoya en el enfoque sociocultural, ya que integra los 
principales elementos de los enfoques anteriores y tiene en cuenta la 
persona y su entorno social; asimismo, considera el dinamismo propio 
de dichos procesos interactivos. En consecuencia, los principios estima-
dos para la comprensión, identificación y atención de los alumnos con 
aptitudes sobresalientes son los siguientes:

A) Los seres humanos contamos con un grupo de aptitudes potenciales 
–unas más desarrolladas que otras– y, aunque todos somos igual-
mente valiosos y merecedores de respeto e igualdad de oportunidades, 
existen diferencias específicas en los tipos y niveles de aptitud que 
nos caracterizan.

B) Dichas aptitudes son dinámicas y, por lo tanto, pueden variar (desa-
rrollarse o inhibirse) de acuerdo con las características del contexto de 
los individuos y su desarrollo con el transcurso del tiempo. Lo anterior 
nos remite a considerar la posibilidad de que se encuentren potenciales 
no manifiestos que deben ser detectados y atendidos oportunamente 
como lo subrayan Tannembaum y Renzulli.16 

16 A. J. Tannembaum, op. cit., y J. S. Renzulli, op. cit.
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C) Se distingue la presencia de la inteligencia y las habilidades específicas 
como factores comunes en la manifestación de los comportamientos y 
los productos sobresalientes; sin embargo, se reconoce que el factor 
intelectual por sí solo no es suficiente para provocar los mismos.

D) Se requiere de la confluencia de varios factores para el desenvolvimiento 
y manifestación de las aptitudes sobresalientes; entre ellos se destacan: 
a) la presencia de una o más habilidades por encima de la media; b) la 
disposición de ciertos factores personales no intelectuales, tales como la 
motivación, el interés y el autoconcepto, entre otros); y c) la interacción 
de influjos ambientales (escolares, familiares y sociales) adecuados.

E) Es indispensable la presencia de todos y cada uno de los factores 
mencionados, pues la falta de uno no está compensada por la pre-
sencia de otro.

F) Las aptitudes sobresalientes sólo pueden desarrollarse por medio del 
intercambio favorable entre los factores individuales y sociales. Según 
Tannenbaum y Gagné,17 esta interacción es una condición necesaria a 
fin de que las aptitudes potenciales lleguen a concretarse en diferentes 
campos del quehacer humano tales como: el científico-tecnológico, el 
humanístico-social, el artístico o el deportivo.

G) Aun cuando dos o más personas presenten la misma aptitud o dominio 
de actuación, la combinación de los factores que lo hacen posible 
será de una manera única e irrepetible; esto se debe a la confluencia 
de diferentes factores que emergen en un perfil único de aptitud so-
bresaliente. Al respecto, son muchos los autores que han defendido 
la idea de que entre los sobresalientes puede haber tantas diferencias 
como las que existen entre cualquier sujeto. 

H) También los alumnos con aptitudes sobresalientes pueden presentar 
necesidades educativas especiales18 debido a que en la escuela y en el 
aula no se les brindan los apoyos y recursos específicos que requieren 

17 Tannenbaum, op. cit.,y F. Gagné, “El desarrollo del talento...”, op. cit.
18 Para mayor información sobre el concepto de alumnos con necesidades educativas especia-
les, véase I. García Cedillo, I. Escalante Herrera, M.C. Escandón Minutti, et al., La integración 
educativa en el aula regular. Principios, finalidades y estrategias, p. 50. 
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para desarrollar sus aptitudes sobresalientes. De la misma manera, se 
considera que un alumno con discapacidad puede presentar aptitudes 
sobresalientes; en este caso habrá que tomar en cuenta, también, si 
requiere de apoyos y recursos específicos de acuerdo con sus necesi-
dades educativas especiales asociadas con su discapacidad.

6. Proceso de manifestación de las aptitudes sobresalientes

A continuación se presenta un esquema del proceso de manifestación de 
las aptitudes sobresalientes, adaptado del Modelo Diferenciado de Super-
dotación y Talento de Gagné,19 en él se destaca un grupo de cinco aptitudes 
o potenciales humanos: intelectual, creativa, socioafectiva, psicomotriz y 
artística. Se considera que puede haber otras, pero éstas se destacan por 
su interés en el ámbito educativo formal. Para que las aptitudes puedan 
transitar desde lo potencial (como una posibilidad) hasta lo manifiesto 
(como un producto o desempeño sobresaliente, pertinente y reconocido) 
es necesario que los alumnos reúnan condiciones personales tales como 
contar con una motivación adecuada, ser perseverantes y tener un auto-
concepto positivo; asimismo, se destaca la necesidad de reunir condiciones 
contextuales adecuadas en el marco de un contexto facilitador.

En el contexto facilitador están implicados varios factores del entorno 
social, que igualmente actúan como catalizadores; entre éstos se encuen-
tran la familia, la escuela y la sociedad. En la medida de lo necesario, es 
importante que la familia provea un ambiente comprensivo y apropiado al 
desarrollo de los hijos. Igualmente, los docentes, a través del uso adecuado 
de recursos pedagógicos, técnicos y materiales, entre otros, pueden contri-
buir ampliamente al desarrollo de las aptitudes sobresalientes. También se 
destaca la influencia de la sociedad, la cultura y sus valores dominantes, 
mismos que pueden intervenir en el suministro de apoyos adecuados para 
el alumno; incluso, influye la importancia que se otorga a ciertas aptitudes 
sobresalientes y sus productos; por ejemplo, una sociedad (a nivel 
macro o micro) puede favorecer el desarrollo de aptitudes científicas y 
desfavorecer el cultivo de las aptitudes artísticas.

19 F. Gagné, “Understanding The Complex Choreography…”, op. cit.
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Cuando se da el caso de una adecuada interacción entre los diferentes 
dominios de aptitud de los alumnos y el contexto facilitador, se posibilita 
la manifestación de las aptitudes sobresalientes en diferentes campos del 
quehacer humano, que pueden ser variados y que corresponden a las 
diferentes aptitudes sobresalientes, en combinación unas con otras. Entre 
las manifestaciones de las aptitudes sobresalientes se atienden los campos: 
científico-tecnológico, humanístico-social, artístico y acción motriz. Estos 
campos han sido considerados por su gran importancia para el desarrollo 
humano y social.

7. Conceptualización del alumno con aptitudes 
    sobresalientes

Los niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes son aquellos 
capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al 
que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer 
humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o acción 
motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades específicas, requieren 
de un contexto facilitador que les permita desarrollar sus capacidades 
personales y satisfacer sus necesidades e intereses para su propio be-
neficio y el de la sociedad.

En seguida se atienden algunos de los componentes más importantes 
implicados en la definición.

Aptitudes

Por aptitudes entendemos las capacidades naturales de los individuos, 
que se desarrollan como fruto de experiencias 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 referencia, en por lo menos un campo 
de la actividad humana. Se considera que son naturales, no por haber sido 
heredadas –aunque, en parte, puedan serlo– sino porque se encuentran 
presentes en los alumnos con aptitudes sobresalientes, a pesar de que éstas 
no hayan sido formadas sistemáticamente en la escuela o fuera de ella. 

Cuando se observa a los alumnos es evidente que algunos presentan 
alguna(s) aptitud(es) sobresaliente(s) a diferencia de sus compañeros. 
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Algunos son hábiles en la resolución de juegos matemáticos; otros desta-
can en actividades que tienen que ver con el uso del lenguaje; otros más 
demuestran ser hábiles en la solución de conflictos entre sus compañeros. 
A pesar de que estos alumnos no hayan sido formados más allá de los 
contenidos revisados en su escuela, algunos de ellos muestran facilidad 
y disposición para realizar ciertas actividades. 

Por otra parte, las aptitudes tienen un carácter dinámico, de modo 
que en un contexto facilitador pueden desarrollarse o, por el contrario, 
inhibirse, si no se cuenta con las condiciones adecuadas. En algunas 
ocasiones, suele suceder que las aptitudes no se hallen manifiestas en los 
momentos iniciales del curso escolar, ya que pueden revelarse u ocultarse 
en distintos momentos y situaciones. 

Capaces de destacar significativamente

En cuanto a la capacidad de destacar significativamente, en la definición 
se refiere a la manera en que un alumno/a expresa una o más habilidades 
que pueden ser observadas de forma cualitativa o cuantitativa, tanto en sus 
desempeños como en sus productos, siempre teniendo como referencia 
un contexto determinado. Destacar cualitativamente se relaciona con la 
manera como se realiza una actividad o producto; implica disponer de 
recursos y estrategias múltiples que permitan una acción combinada de los 
mismos, lo que se traduce en una forma pertinente y especial de expresar 
las aptitudes, distinguiéndose del resto. Destacar cuantitativamente se 
refiere a una diferencia claramente superior en cuanto al nivel de aptitud, 
que por lo común, aunque no de manera exclusiva, se determina a través 
de procedimientos formales. 

Grupo social y educativo

Con respecto al grupo social y educativo, nos referimos al contexto espe-
cífico en donde se desenvuelve el alumno (familia, escuela, grupo escolar y 
comunidad). En el momento de la detección, el grupo social y educativo 
del alumno son un punto de referencia muy importante para valorar el 
grado en que el alumno sobresale, comparado con sus compañeros de 
clase. Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones de su con-
texto social y cultural, ya que constituyen un marco para la comprensión 
de los resultados alcanzados.
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Campos del quehacer humano

El campo científico-tecnológico es un campo muy amplio en el que se 
incluyen las áreas lógico-matemáticas: física, química, biología y geografía, 
entre otras. Es importante considerar que estas áreas de dominio pueden 
ser complejas o simples, según el número de habilidades o aptitudes 
comprometidas en su manifestación. Por ejemplo, la biología, al ser un área 
compleja, requerirá de la combinación de las siguientes aptitudes: aptitud 
verbal + aptitud lógico-matemática + aptitud creativa. 

El campo humanístico-social contempla las áreas de las ciencias so-
ciales, educación cívica y ética, entre otras, y se refiere a aspectos como 
el estudio de la cultura (ideales, valores, religión, creencias, tradiciones), 
los acontecimientos y problemas sociales. Esta capacidad comprende la 
inteligencia interpersonal, que se refiere a la capacidad para discernir 
y responder a sentimientos y motivaciones de otros; y la inteligencia 
intrapersonal, que es la capacidad que nos permite formar un modelo 
preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar dicho modelo para 
desenvolvernos de manera eficiente en la vida. Se fundamenta en tres 
capacidades: capacidad de percibir las propias emociones, capacidad de 
controlarlas y capacidad de motivarse a sí mismo. 

Dentro del campo artístico se incluyen la expresión (posibilidad de 
manifestar de forma personal las experiencias, lo que uno piensa y siente) 
y apreciación (relacionada con el desarrollo de la mirada y de la escucha, 
integrando capacidades perceptuales y reflexivas con la sensibilidad y 
emotividad) de las siguientes áreas: musical, corporal y danza, plástica 
(dibujo, pintura, escultura, grabado) y teatro. Se refiere a la manifestación 
del gusto, la sensibilidad, el disfrute, la habilidad, la destreza o facilidad 
en la expresión de los lenguajes mencionados.20 

El campo de acción motriz comprende expresiones de la actividad 
física como los juegos motores, las actividades físicas y los deportes edu-
cativos. Las cuales tienen que ver tanto con la estimulación y mejora de 
aptitudes cognoscitivas, motrices y físicas, como con la adquisición 
y desarrollo de actitudes adecuadas en los ámbitos afectivo y social.21  

20 Libro para el maestro. Educación Artística Primaria, pp.  9-13.
21 Fichero de actividades. Educación Física. Primer ciclo, p. 7.
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Necesidades específicas

Como lo marca la conceptualización, los alumnos con aptitudes sobresa-
lientes pueden presentar necesidades educativas específicas de diferente 
índole, debido a sus características personales –tales como conocimiento 
sobre uno o varios temas, vocabulario e intereses marcadamente diferentes 
que el resto de sus compañeros– necesidades que, si no se atienden 
oportunamente, pueden derivar en necesidades educativas especiales. 
Por ejemplo, si el docente no interviene adecuadamente, puede resultar 
que los compañeros del alumno lo perciban de una manera negativa y lo 
rechacen; se pueden propiciar conductas antisociales que lo conviertan 
en un alumno retraído y con pocos amigos. Por otra parte, si el maestro 
o la familia sobrevaloran sus capacidades, éste puede sentirse presionado, 
crearse expectativas más elevadas y, a su vez, frustraciones. Para conocer 
las necesidades educativas especiales que puedan presentar estos alumnos 
es necesario realizar un proceso de evaluación psicopedagógica, y para 
satisfacer las necesidades específicas que se identificaron, se elaborará 
una propuesta curricular adaptada para cada uno de los alumnos evalua-
dos, a la que se le dará seguimiento puntual a lo largo del año escolar 
(dichos procesos: evaluación psicopedagógica y propuesta curricular 
adaptada, se abordarán más adelante). Cabe mencionar que la intervención 
del servicio de apoyo de educación especial forma parte de los recursos 
que se consideran para satisfacer las necesidades de estos alumnos.

Contexto facilitador

Las aptitudes sobresalientes, para ser expresadas, requieren de un contexto 
facilitador que implica un manejo adecuado de las condiciones del entorno 
social, familiar y educativo de manera que favorezcan la potenciación de las 
capacidades. Para cumplir su función, el contexto debe ser desafiante para 
el alumno, es decir, que esté planteado de tal forma que le represente un 
reto estimulante e interesante a resolver, y no que sea fácil o imposible de 
solucionar de forma que ocasione frustración, desmotivación o desinterés. 
Por lo tanto, requiere que se incorporen al proceso educativo mayores re-
cursos o apoyos diferentes, como pueden ser diversos materiales didácticos 
y tecnológicos, que no necesariamente implican un alto costo; recursos 
humanos en donde se involucren especialistas, profesores y la familia en 
un trabajo colaborativo y coordinado, y recursos metodológicos como es-
trategias pedagógicas específicas, que le permitan desarrollar plenamente 

Aptitudes sobresalientes.II.indd28   28 29/11/06   01:43:16



63

A p t i t u d e s
S o b r e s a l i e n t e s

caPítulo ii

sus capacidades personales y satisfacer sus necesidades e intereses para su 
propio beneficio y el de la comunidad.

Igualmente, este contexto debe fortalecer el trabajo coordinado y 
conjunto, pertinente y constante entre la escuela, la sociedad y la familia. 
El contexto de trabajo educativo debe contemplar el enriquecimiento y 
la diversificación de las experiencias a partir del conocimiento que se 
tenga acerca de las características tanto de los alumnos como del maestro. 
Un aspecto importante que debe caracterizar a un contexto facilitador es 
el vínculo que la escuela establezca con el entorno, de tal manera que 
aquellas instituciones o personas físicas que estén en disposición de co-
laborar en el desarrollo de potencialidades participen con la aplicación 
de programas específicos con los alumnos que presenten aptitudes so-
bresalientes. Un medio para propiciar este tipo de apoyos puede ser la 
tarea de sensibilización e información a la comunidad.

8. Conceptualización de las aptitudes sobresalientes

Aptitud sobresaliente: intelectual

La aptitud intelectual es la disposición de un nivel elevado de recursos 
cognoscitivos para la adquisición y el manejo de contenidos verbales, 
lógicos, numéricos, espaciales, figurativos y otros, propios de tareas 
intelectuales.22 Por lo general, estos alumnos pueden dar fácilmente so-
luciones adecuadas a las pruebas de inteligencia, que constituyen una de 
las formas más efectivas para su identificación. 

Esta aptitud puede expresarse en forma de aptitud académica, ya que 
los alumnos con talento intelectual tienen alto potencial de aprendizaje, 
especialmente en áreas de su interés; aunque no se descarta la posibilidad 
de que puedan tener un rendimiento por debajo de sus posibilidades 
debido a la influencia de otros factores, por ejemplo, la carencia de un 
ambiente escolar estimulante y adecuado. 

22 M. Martínez y A. Castelló, “Los perfiles de la excepcionalidad intelectual”, en Sandra Castañeda 
Figueiras (ed.). Educación, Aprendizaje y Cognición. Teoría en la Práctica, pp. 251-266. 
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La aptitud académica es una aptitud compleja en la que se combinan 
elevados recursos, principalmente de tipo verbal, lógico y de gestión de 
memoria, mismos que permiten el almacenamiento y la recuperación de 
cualquier tipo de información necesaria para tener éxito en la adquisición 
de contenidos escolares. Todo material que tenga lógica interna puede 
ser aprendido por los alumnos con esta aptitud intelectual. 

Algunas de las aptitudes de este tipo que más estudios han generado 
son dos: la aptitud verbal y la aptitud matemática.

La aptitud verbal se manifiesta por la habilidad en la representación 
y manipulación de material lógico y verbal. Se refleja en la habilidad para 
comunicarse efectivamente a través de las palabras. Estos alumnos tienen 
una buena capacidad de comprensión general, a menudo con buenos 
resultados escolares; sin embargo, pueden requerir de mayor esfuerzo 
cuando se trata de trabajar con información en la que predomina otro tipo 
de representaciones, ya sea de tipo matemático o espacial-figurativo.

La aptitud matemática se caracteriza por la habilidad en el manejo 
de recursos para la representación y manipulación de informaciones 
cuantitativas y numéricas, generalmente aparece vinculada con la aptitud 
lógica. Esta configuración intelectual manifiesta la tendencia a representar 
cuantitativamente todo tipo de información, sea matemática o no.23 Estos 
alumnos obtienen buenos resultados en las áreas escolares en las que se 
ponen en juego sus aptitudes matemáticas ya que sus capacidades les 
auxilian en la comprensión lógica de diversos materiales escolares; sin 
embargo, pudieran tener bajo rendimiento en algunas materias escolares, 
principalmente por la falta de interés en contenidos no relacionados con 
las matemáticas.

Aptitud sobresaliente: creativa

La aptitud creativa es la capacidad para producir un gran número de 
ideas, diferentes entre sí y poco frecuentes, lo que se concreta en la gene-
ración de productos originales y novedosos como respuesta apropiada a 
las situaciones y problemas planteados por el medio. 

23 Idem. 

Aptitudes sobresalientes.II.indd30   30 29/11/06   01:43:17



65

A p t i t u d e s
S o b r e s a l i e n t e s

caPítulo ii

Actualmente se reconoce que la creatividad es el resultado de una 
combinación de recursos intelectuales y características de personalidad. 
Entre los primeros se encuentran un estilo de pensamiento divergente, que 
propicia respuestas fuera de lo común o esperado; así, por ejemplo, 
los alumnos creativos son capaces de encontrar una serie de usos poco 
convencionales para un objeto. Entre las características de personalidad 
se habla de sujetos independientes, intrépidos, con sentido del humor y 
que toleran bien la ambigüedad; esta capacidad de tolerancia les permite 
funcionar bien en situaciones ambiguas, poco estructuradas, sobrellevando 
dichas situaciones hasta alcanzar las metas esperadas.

Entre los procesos cognoscitivos implicados en la creatividad se 
destacan los siguientes: fluidez, flexibilidad y originalidad.

La fluidez se refiere a la cantidad de información, ideas o productos 
creados a partir de una situación o problemática planteada; por ejemplo, 
en un grupo escolar, al hacer una pregunta, habrá alumnos que se lim-
iten a contestar lo necesario; sin embargo, habrá otros que darán más de 
una respuesta al cuestionamiento. Lo importante, entonces, es reconocer 
e identificar que un alumno con aptitudes sobresalientes creativas puede 
dar un número amplio de respuestas, ideas o soluciones alternativas 
ante diversas situaciones que se le presenten.

La flexibilidad indica la variedad de respuestas que pueden ofre-
cerse ante determinado hecho o situación; por ejemplo, al abordar un 
problema, el alumno creativo tiene la posibilidad de observarlo desde 
diferentes puntos de vista, lo que propiciará el desarrollo de distintos 
procedimientos para su solución.

La originalidad se refiere al tipo de ideas que pueden expresarse 
en diferentes momentos, situaciones, tareas o temas de que se trate. La 
característica principal de la originalidad tiene que ver con el tipo de res-
puestas únicas y poco comunes. Por ejemplo, ante la solicitud de realizar 
una cierta actividad o problema, la mayoría dará respuestas convergen-
tes (usuales y esperadas) para cumplir la demanda; sin embargo, habrá 
quien produzca una serie de ideas poco comunes, diferentes al grupo de 
referencia, involucrando una serie de elementos que el grupo en general 
no considera necesarios ni importantes, pero que para el alumno creativo 
sí lo son.
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Los alumnos con aptitud creativa no destacan necesariamente en otras 
áreas; de acuerdo con la Teoría del Umbral de Renzulli, requieren de una 
dosis de inteligencia promedio para ejercer sus aptitudes creativas. Estos 
alumnos, en ocasiones, pueden presentar bajo rendimiento escolar, ya que 
suelen comprender y procesar la información de manera distinta a la que 
se les plantea en el contexto escolar. Muchas veces, sus respuestas son 
distintas a las que el profesor lógicamente esperaría y un profesor que no 
está bien orientado podría suponer que se trata de respuestas provocativas 
o mal intencionadas; por ello, es fundamental que los maestros reciban 
la orientación necesaria para trabajar con estos alumnos.

El talento creativo puede reflejarse en diversas áreas tanto artístico-
creativas como intelectuales. Considerando lo anterior, podemos tener 
excelentes ejemplos de talento creativo en la música, en la pintura, en 
la literatura, etcétera. Sin embargo, una aptitud creativa aunada a una 
dosis alta de talento intelectual puede derivar en creatividad de carácter 
científico-tecnológico, propia de investigadores pertinentes y productivos, 
altamente demandados por nuestra sociedad. Por último, se subraya que 
la expresión de talento creativo sólo es posible dadas las condiciones 
necesarias de una preparación oportuna y adecuada y en el marco de un 
contexto facilitador.

Aptitud sobresaliente: socioafectiva

La aptitud socioafectiva es la habilidad para establecer relaciones ade-
cuadas con otros, a partir del manejo y la comprensión de contenidos 
sociales asociados con sentimientos, intereses, motivaciones y necesidades 
personales. Son alumnos que destacan por su habilidad para convivir con 
los demás, sean compañeros o adultos. 

Sus recursos generalmente se encuentran unidos a excelentes capa-
cidades de comunicación y adaptación social. Es posible que el resto de 
sus capacidades intelectuales sean de nivel promedio, ya que la capacidad 
intelectual por sí misma no es un factor determinante para destacar en 
lo social.

Una de las formas especiales de manifestación de las aptitudes socio 
afectivas es la capacidad comunicativa, manifiesta por el tacto social y la 
empatía en el manejo de las relaciones con otros. Son alumnos que saben 
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escuchar y responder apropiadamente a las necesidades de los demás, 
sean sus iguales o no. Son simpáticos, joviales, controlan sus emociones 
y tienen facilidad para hacer amigos y conservarlos.

El liderazgo es otra de las principales manifestaciones de conducta 
social, originada en la inteligencia de tipo social, y aunque se reconoce 
que tiene un componente situacional –pudiendo darse el caso de que los 
líderes emerjan o no, en distintos ambientes–, no se descarta el valor de 
las características humanas en este fenómeno. En los líderes se reconoce 
a los individuos a quienes los demás respetan y siguen. Un líder, según 
Gardner,24 sólo tendrá oportunidades de alcanzar éxito si puede persuadir a 
otros con su comunicación, si comprende las necesidades de otros y puede 
encauzar su propia energía o la de los demás en la construcción de una 
idea o proyecto, e influir directa o indirectamente en el logro de metas.

Los componentes intelectuales de la aptitud sobresaliente socioafecti-
va están relacionados con lo que Gardner, en su Teoría de las Inteligencias 
Múltiples,25 denominó como inteligencias intrapersonal e interpersonal. 
Desde esta teoría, la inteligencia intrapersonal se define como el conjunto 
de capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico de 
nosotros mismos, así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos 
de manera eficiente en la vida; la inteligencia interpersonal, en cambio, su-
giere el entendimiento profundo de los demás, y para lograrlo se sustenta 
en el desarrollo de la empatía, entendiendo a ésta como la capacidad de 
reconocer y comprender la situación en la que se encuentra el otro, en 
su justa dimensión emocional y de comportamiento.

Finalmente, es importante subrayar que las habilidades implícitas 
en el talento socio afectivo requieren, para su desarrollo óptimo, un 
espacio social adecuado que les permita a los alumnos desenvolverse e 
interactuar con soltura y claridad en el amplio contexto educativo, social, 
familiar y cultural.

24 H. Gardner y  Emma Laskin, Mentes líderes. Una anatomía del liderazgo, pp. 17-65. 
25 H. Gardner, Estructura de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples, pp. 286-325.
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Aptitud sobresaliente: artística

La aptitud artística es la disposición de recursos para la expresión e inter-
pretación estética de ideas y sentimientos, a través de diferentes medios, 
entre ellos, la danza, el teatro, las artes plásticas y la música. Es una forma de 
aptitud compleja, resultado de la interacción de diferentes capacidades, 
entre las que destacan las siguientes: razonamiento abstracto, sensibilidad 
estética, creatividad y habilidades motrices. 

El razonamiento abstracto se comprende como un proceso intelectual 
de orden superior que ayuda a la codificación e interpretación de signifi-
cados que serán expresados mediante algún medio artístico. No basta el 
dominio de técnicas y procedimientos requeridos en las manifestaciones 
artísticas si no se logra la comunicación de ideas, sensaciones y emocio-
nes, mediante el manejo de sus significados, que pueden ser desde los 
más sencillos hasta los altamente elaborados y complejos. 

La sensibilidad estética se refiere a la disposición de recursos senso-
riales que permiten distinguir cambios y diferencias entre las cualidades 
físicas de un campo específico; por ejemplo, sonidos en la música, 
colores en la pintura, movimientos en la danza; incluye la capacidad de 
experimentar y reconocer una amplia gama de sensaciones, emociones y 
sentimientos que se ponen en juego a través de la expresión del mundo 
interior del niño. Asimismo, se encuentra fuertemente ligada a la capaci-
dad de percepción que permite adquirir un conocimiento a partir de la 
información proveniente de los diferentes sentidos de nuestro organismo. 
La construcción de conceptos a través de estas percepciones permitirá el 
desarrollo del pensamiento y de otras estructuras mentales complejas; por 
ello, es muy importante proveer al niño de experiencias perceptivas para 
incrementar su sensibilidad ante distintas manifestaciones del arte.

La creatividad interviene de manera importante en este campo. 
La originalidad, la fluidez, la flexibilidad, la fantasía y la imaginación 
creativas, mezcladas con los recursos implícitos en la aptitud artística, 
favorecen en su conjunto la realización de productos artístico-creativos; 
por ejemplo, un arreglo musical novedoso o una pintura original con el 
sello característico de su autor. 
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Las habilidades motrices finas y gruesas se refieren a la capacidad 
de controlar el propio cuerpo en la realización de distintas formas de 
movimientos, mismos que se ponen en juego en el momento de ejecutar 
una danza, realizar una representación teatral, o hacer una interpretación 
musical. Las diferentes modalidades de expresión artística demandan 
recursos físicos para su expresión, principalmente el cuerpo, que todo o 
en parte, es el instrumento del artista por excelencia.

Para alcanzar los niveles más destacados de expresión artística es 
necesario el aprendizaje de habilidades y técnicas específicas que, a 
menudo, van más allá de lo que se ofrece en los contenidos curriculares. 
Por lo general, las personas dotadas de estas aptitudes suelen seguir y 
perfeccionar sus intereses en ambientes extracurriculares académicos, 
en grupos o individualmente. Sin embargo, en el ámbito escolar es im-
portante la creación de espacios en donde los alumnos experimenten 
distintas situaciones que los acerquen a su propia cultura y a la cultura 
de otros, a través de intenciones educativas que busquen formar personas 
cada vez más competentes en la producción o en la apreciación de obras 
artísticas. Debemos reconocer que sólo a partir de la experiencia que 
los alumnos tengan en este campo podrán descubrir su interés, gusto y 
habilidades artísticas que, en algunos casos, podrán llegar a constituirse 
en su forma de vida.

A través de varias de las actividades que se realizan cotidianamente 
en la escuela, como jugar, pintar, cantar, bailar y dramatizar distintas situa-
ciones, los niños y las niñas expresan sus emociones, sentimientos, 
percepciones e ideas sobre las cosas. A  través de estas experiencias los 
maestros pueden despertar el interés de los alumnos por realizar este 
tipo de actividades, pero con propósitos bien definidos. El programa de 
la asignatura de Educación Artística es un apoyo muy importante para 
desarrollar en los alumnos habilidades cognoscitivas como la atención, 
la concentración, el análisis y la síntesis, las cuales ofrecen la posibilidad 
de conocer mejor su cuerpo y manejarlo con una mayor habilidad, y 
favorecer la autorrealización y la confianza en sí mismos, así como la 
colaboración entre sus iguales. 

La Educación Artística es una oportunidad para que los alumnos se 
enfrenten a situaciones que los lleven a poner en práctica su creatividad. 
Para ello, se pretende que la escuela abra espacios de exploración y 

Aptitudes sobresalientes.II.indd35   35 29/11/06   01:43:20



70 ProPuesta de intervención educativa

experimentación, donde se respete la expresión de los otros y se fo-
mente el hecho de que cada uno puede expresarse, actuar y crear de 
una manera diferente.

Igualmente, para lograr la formación de estas habilidades, el trabajo 
educativo debe contemplar tres ámbitos generales de actuación: la pro-
ducción, la apreciación y la contextualización. 

La producción se refiere al hacer propiamente dicho, al desarrollar 
el quehacer plástico, teatral y musical mediante realizaciones concretas. 
Mediante este hacer los alumnos adquieren, desarrollan y profundizan 
en las distintas habilidades relacionadas con las capacidades expresivas 
y comunicativas. La apreciación está relacionada con el desarrollo de 
una mirada y una escucha curiosa y atenta, integrando capacidades 
perceptuales y reflexivas con la sensibilidad y emotividad; de esta 
manera, el alumno aprende a interpretar diferentes tipos de obras, 
otorgándoles un significado y un valor desde sus propios criterios. La 
contextualización implica identificar las relaciones de los diferentes 
modos de representar la historia, la geografía, política y la situación 
social de las diferentes producciones artísticas.26 

Aptitud sobresaliente: psicomotriz

La aptitud psicomotriz se refiere a la habilidad para emplear el cuerpo 
en formas muy diferenciadas con propósitos expresivos y para el logro 
de metas. La manifestación de esta aptitud implica hacer uso de habili-
dades físico-motrices, cognoscitivas y afectivo-sociales. Entre las 
habilidades físico-motrices se destacan la vigorización física, la fuerza, 
la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, la coordinación motriz y la 
capacidad para mantener el control del propio cuerpo. En el aspecto 
intelectual se reconoce cada vez más la importancia de los procesos 
cognoscitivos, tales como las capacidades de planeación, supervisión, 
autocorrección y otras similares que regulan el cumplimiento de metas 
relacionadas con el juego, el deporte y la expresión corporal. Los recursos 
sociales enfatizan las habilidades de colaboración, interacción y juego. 
Estos últimos desempeñan un papel primordial, ya que intervienen en la 

26 Libro para el maestro. Educación Artística Primaria, pp. 7-13.

Aptitudes sobresalientes.II.indd36   36 29/11/06   01:43:21



71

A p t i t u d e s
S o b r e s a l i e n t e s

caPítulo ii

integración social del alumno y contribuyen a la formación de habilidades 
y actitudes personales, tales como la habilidad para trabajar en equipo, 
la aceptación de las diferencias y el espíritu de colaboración.

Los recursos mencionados que se implican en la manifestación de 
las aptitudes psicomotrices pueden relacionarse entre sí y de manera dis-
tinta, dependiendo de la actividad en cuestión; por ejemplo, en algunos 
deportes como la natación es muy importante la presencia de la fuerza, 
la resistencia, la velocidad y la coordinación motriz, mientras que en el 
baile, además de la destreza físico-motriz, es necesaria una buena dosis 
de sensibilidad estética. Las habilidades sociales, por su parte, son deter-
minantes para el éxito en deportes de equipo.27 

Por mucho tiempo, la aptitud psicomotriz fue considerada como un 
aspecto aparte del resto de las capacidades humanas, estableciendo una 
separación marcada entre lo mental y lo físico. Algunos autores sostienen 
que las habilidades intelectuales desempeñan un papel secundario o 
irrelevante en la manifestación de las aptitudes psicomotrices; otros, 
como Gardner,28 consideran que las aptitudes psicomotrices son en sí 
una forma de manifestación intelectual. Al margen de esta disyuntiva, 
actualmente se reconoce que las capacidades intelectuales juegan un 
papel muy importante en la realización y optimización de las aptitudes 
psicomotrices.

Estas aptitudes se diferencian básicamente de otras en que su dura-
ción es limitada, ya que muchas veces dependen de factores fisiológicos, 
que se ven afectados por el paso del tiempo, más que los psicológicos. Otra 
diferencia es que el talento en esta área se reconoce según resultados 
muy objetivos: victorias, mediciones cronométricas, etcétera, mientras que 
otros talentos, como los artísticos, suelen reconocerse muy tarde, incluso 
tras la muerte del artista.29 

27 M. A. Zavala Berbena, Identificación y atención de alumnos con aptitudes sobresalientes en 
el aula, p. 45.
28 H. Gardner, Estructura de la mente… pp. 252-285.
29 A. Gómez y R. Rodríguez, “Talento”, en L. Pérez (ed.), 10 palabras clave en superdotados, 
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El desarrollo de las habilidades físicas y motrices en los niños es 
uno de los aspectos que deben contemplarse en el trabajo educativo para 
propiciar una formación integral y armónica en cada uno de los alumnos. 
El punto de partida de una educación que aprecia el cuidado y desarrollo 
del cuerpo y que además reconoce las diversas capacidades físicas, las 
posibilidades de acción motriz y los intereses hacia el juego y el deporte 
que poseen los niños y las niñas, cumple con el principio de atención 
a la diversidad y orienta al maestro hacia la selección de actividades de 
educación física destinadas al desarrollo particular de las distintas posi-
bilidades físicas y su perfeccionamiento.

Conforme se avance en la primaria, el interés y la afición de muchos 
niños y niñas por los deportes o demás acciones físicas deberán estimu-
larse de manera organizada. La práctica del deporte escolar, además de sus 
propios fines recreativos, permitirá identificar a los niños con aptitudes 
sobresalientes para que, de ser necesario, reciban una atención espe-
cializada y participen en el deporte competitivo. Al igual que el talento 
artístico, este tipo de talentos requieren de educación especializada que 
demanda una sustancial inversión de tiempo y energía. 

9. Alumnos con necesidades educativas especiales 
   asociadas con aptitudes sobresalientes

Ofrecer una respuesta educativa a la diversidad de alumnos en las escuelas 
tiene grandes implicaciones. En la atención específica de los alumnos que 
presentan aptitudes sobresalientes actualmente se tienen diversos estu-
dios con el fin de obtener mayor información de esta población y, en la 
medida que sea posible, configurar pautas de intervención educativa que 
respondan a sus particularidades. Diversos estudios señalan algunos mitos 
que la familia, los maestros y la comunidad en general poseen acerca del 
alumno con aptitudes sobresalientes;30 uno de éstos es pensar que, al ser 
un alumno que destaca no presenta dificultades o no requiere de apoyos 
complementarios para su atención educativa.

30 Para profundizar en el tema, se recomienda consultar: Miguel Ángel López Carrasco, Estudio, 
mito y realidad del niño sobredotado, pp. 89-99.
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Aun cuando los alumnos pueden destacar en una o más áreas del 
currículo escolar, es posible que también presenten necesidades educativas 
especiales. Esto se debe, principalmente, a que no reciben los recursos y 
apoyos necesarios para cubrir sus necesidades educativas específicas; a 
que el enfoque educativo asumido en la escuela no contempla dentro de 
su proyecto escolar la atención educativa de esta población; a la dinámica 
y el clima de trabajo del aula, como el tipo de relaciones sociales que se 
establecen entre sus compañeros y el maestro que no favorece a estos 
alumnos; y a la planeación del docente que no contempla las inquietudes, 
intereses y el perfil de aprendizaje de los alumnos con aptitudes sobre-
salientes en las actividades diarias. La consecuencia de esto es que los 
alumnos que presentan estas características no desarrollan su potencial 
sobresaliente como podrían hacerlo y manifiestan un rendimiento escolar 
muy por debajo de sus posibilidades.

En este sentido, es común que un alumno con aptitudes sobresa-
lientes, que recibe una enseñanza basada en contenidos que ya domina, 
se aburra y no muestre interés, ni motivación alguna por continuar apren-
diendo; por ejemplo, si es un alumno con aptitudes creativas o artísticas 
y el trabajo cotidiano no le brinda oportunidades de experimentación 
en las que pueda expresar y comunicar sus emociones e ideas, es muy 
posible que pierda todo interés, manifestándolo de diferentes maneras 
en el salón de clase, ya sea a través de conductas negativas para todo el 
grupo, distrayendo la atención de los compañeros o anulando su interés 
por seguir participando. 

  
Al conceptualizar a los alumnos con necesidades educativas espe-

ciales resulta trascendente considerar que las dificultades que presenta 
un alumno para aprender tienen un carácter interactivo con el medio; es 
decir, las necesidades educativas especiales aparecen cuando un alumno 
presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros, y 
los recursos disponibles en la escuela son insuficientes para apoyarlo en 
la adquisición de los contenidos y desarrollo de habilidades establecidos 
en el plan y programas de estudio; por lo tanto, requiere de mayores y 
diferentes recursos profesionales, materiales, arquitectónicos o curriculares. 
Las necesidades educativas especiales pueden estar asociadas con factores 
como el ambiente social y familiar en el que se desenvuelve el alumno o 
alumna, el ambiente escolar en el que se educa y las condiciones indivi-
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duales que presenta el propio alumno;31 de ahí la importancia que durante 
la evaluación psicopedagógica se realice una observación minuciosa de 
las condiciones que rodean a un determinado alumno. 

El hecho de que un alumno o alumna con aptitudes potencialmente 
sobresalientes o sobresalientes presente necesidades educativas especia-
les, interfiriendo en el desarrollo y manifestación de todas sus habilidades, 
se debe, en muchas ocasiones, a la rigidez y escasa diversificación de la 
práctica docente y del trabajo cotidiano de la escuela, ya que el currículo 
regular no siempre contempla una adecuación a las necesidades y posibi-
lidades educativas del alumno o alumna con aptitudes sobresalientes.32 

La atención del alumno con aptitudes sobresalientes, al igual que la 
del alumno que presenta otro tipo de necesidades educativas especiales, 
implica la presencia indispensable de ciertas acciones como la planeación 
y ajustes a la misma, que respondan a las posibilidades de actuación del 
propio maestro y de los alumnos, y al desarrollo de estrategias metodológicas 
diversificadas que, en conjunto, redunden en la construcción de un contexto 
educativo caracterizado por ser un espacio estimulante para el aprendizaje.

El alumno con aptitudes sobresalientes formará parte de una comu-
nidad educativa en la que se aprecie, respete y potencie la riqueza que 
conlleva la diversidad presente entre los alumnos, entre los maestros y 
entre las familias.

Por otra parte, la familia representa una oportunidad para que el 
proceso educativo en el que la escuela se encuentra inmerso pueda 
continuar y fortalecerse dentro y fuera de este espacio, a través de su 
participación activa.

Finalmente, el papel que juega el entorno social en la atención edu-
cativa de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
con aptitudes sobresalientes significa que distintas personas, externas a la 
escuela, puedan participar en la elaboración de proyectos que busquen 
contribuir en el desarrollo máximo de las potencialidades personales y, 
a su vez, propiciar que se realicen importantes aportaciones al desarrollo 
de la comunidad y del país. 

31 I. García Cedillo, et al., op. cit., pp. 50-52. 
32 Luz F. Pérez, Pilar Domínguez et al., El desarrollo de los más capaces: guía para educadores,  
pp. 134 y 135.
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