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In recent years there has been a great importance to the attention of gifted children and has recently conside-
red extending the attention to students with talent and extend coverage up to secondary level. But not yet deve-
loped a proposal for the identification of talent. This work proposes to identify talented students in the first gra-
de of secondary. A first 693 high school students are applying the tools of social talent identification, mathema-
tical, linguistic and technological de Luz Pérez (2006), the Learning Strategies Questionnaire (Beltran and Perez,
2004) and the mental aptitude test (Thurston, 2000). 380 answered all the instruments of which 60 (15.7%) were
identified as gifted (talented mathematician, social, technological or linguistic) and 320 showed no talent. It was
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Resumen
En últimos años se ha dado una gran importancia a la atención de niños sobresalientes y recientemente se

ha planteado ampliar la atención a los alumnos con talento y ampliar la cobertura hasta nivel secundaria. Sin em-
bargo aún no se desarrolla una propuesta para la identificación del talento. Este trabajo se plantea identificar a
alumnos con talento que cursaran el primer grado de secundaria. A 693 alumnos de primero de secundaria se les
aplicaron los instrumentos de identificación de talento social, matemático, lingüístico y tecnológico de Luz Pé-
rez (2006), el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (Beltran y Pérez, 2004) y la prueba de aptitudes menta-
les (Thurston, 2000). 380 contestaron todos los instrumentos de los cuales 60 (15.7%) fueron identificados como
talentosos (talento matemático, social, tecnológico o lingüístico) y 320 no presentaron ningún talento. Además
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se encontró que los alumnos talentosos calificaron significativamente más alto en el cuestionario de estrategias
de aprendizaje y en la prueba de aptitudes mentales. Los resultados se discuten en términos de las implicacio-
nes para la atención educativa de esta población y de la utilidad de los instrumentos empleados. 

Descriptores: Alumnos talentosos, Alumnos sobresalientes, Talento, Aptitudes sobresalientes.

also found that gifted students scored significantly higher on the questionnaire of learning strategies and mental
skills test. The results are discussed in terms of the implications for providing education for this population and
the usefulness of the instruments used.

Key words: Student Talented, Outstanding Students, Talent, Skills Highlights.
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Introducción

Recientemente en nuestro país, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) ha desarrollado un progra-
ma de atención a alumnos con aptitudes sobresalien-
tes y talentos sustentado en el modelo sociocultural
y psicosocial. Con base en los modelos de Tannen-
baum y de Gagné (1985, 1997), esta dependencia de-
fine a los alumnos con aptitudes sobresalientes co-
mo “aquellos capaces de destacar significativamente
del grupo social y educativo al que pertenecen en
uno o más de los siguientes campos del quehacer hu-
mano: científico tecnológico, humanístico social, ar-
tístico y/o acción motriz. Estos alumnos, por presen-
tar necesidades específicas, requieren de un contexto
facilitador que les permita desarrollar sus capacida-
des personales y satisfacer sus necesidades e intere-
ses para su propio beneficio y el de la sociedad” (SEP,
2006:59). Por otra parte, define al alumno con talento
como “aquel que presenta un conjunto de competen-
cias que lo capacitan para dominar la información
dentro de un área concreta del actuar humano. Lo
esencial en el talento es que es específico, a diferen-
cia de las aptitudes sobresalientes. En consecuencia,
requieren de instrumentos de evaluación propios de
cada área…” (SEP, 2008:7).

De acuerdo con el Modelo Diferenciador de Dota-
ción y Talento (MDDT) diseñado y reformulado por
Gagné (2010), existe una distinción clara entre estos
dos conceptos. La dotación alude a la posesión y uso de
habilidades naturales superiores –aptitudes–, no en-
trenadas y espontáneamente expresadas, en al menos
un área de habilidades, en tanto que el talento alude al
dominio destacado de habilidades sistemáticamente
desarrolladas en al menos un campo de la actividad
humana, y en un grado que sitúa al individuo dentro
del 10% superior del grupo de su misma edad que cul-
tiva o ha cultivado ese campo (Gagné, 1997, 2010). 

Gagné (2010), al hacer ajustes a su modelo, agru-
pó las habilidades naturales o dones en seis subcom-
ponentes: 
• Mentales: intelectual (GI), creativo (GC), social

(GS), y perceptual (GP).
• Físicos: capacidades musculares involucradas en

los movimientos físicos amplios (GM), y capacida-
des asociadas con el control y los reflejos motores
finos (GR). 

Los dones no son innatos, se desarrollan a lo lar-
go de toda la vida, pero más en los primeros años. El

autor no niega la presencia de componentes biológi-
cos y genéticos, pero señala que no es lo único que
los determina.

Por otra parte, según el MDDT, en las habilidades
sistemáticamente desarrolladas (talentos), existen
nueve campos: académico, técnico, ciencia y tecnolo-
gía, artes, servicio social, administración y ventas,
operaciones comerciales, juegos, y deporte y atletis-
mo. En este modelo las aptitudes actúan como mate-
rial puro o elementos constituyentes de los talentos. 

Como otros autores han señalado, este modelo
reconoce la existencia del estudiante que puede te-
ner una alta habilidad (aptitud) pero que aún no la
traslada en una alta ejecución (talento). Así pues, la
responsabilidad de la escuela, de la familia y de la co-
munidad es identificarlo y ayudarlo a desarrollar sus
habilidades en ejecuciones, así como reconocer y
apoyar a los alumnos con talento para que desarro-
llen altos niveles de excelencia.

Finalmente, Gagné (2010:78) señala que todos los
componentes del modelo juegan un papel funda-
mental en el desarrollo del talento y que, “la emer-
gencia del talento resulta de una compleja coreogra-
fía entre los cuatro componentes causales, coreogra-
fía que es única para cada individuo”.

Características generales de los alumnos con apti-
tudes sobresalientes

Valadez (2006), señala las conductas que general-
mente caracterizan a estos niños, mismas que coinci-
den con la clasificación de Winner elaborada en 1996: 
a) Signos tempranos: atención a estímulos a los tres

meses, sentarse, sostenerse y caminar varios me-
ses antes de lo esperado; inician a hablar en eda-
des tempranas, reacciones intensas.

b) Estilos de aprendizaje: aprenden con una instruc-
ción mínima; son curiosos; muestran gran ener-
gía, persistencia y concentración cuando están in-
teresados en algo; intereses obsesivos en áreas
específicas.

c) Habilidades escolares: habilidad para leer e inicia-
ción en la lectura alrededor de los cuatro años;
fascinación por los números; memoria para infor-
mación verbal y matemática; razonamiento lógico
y abstracto. 

d) Aspectos sociales: juegan solos dado que pocos
niños se interesan por sus juegos; prefieren la
compañía de niños de más edad.

e) Aspectos afectivos: intereses por temas filosóficos
y morales; alto sentido del humor.
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Una de las características más comunes es que
aprenden con un ritmo más rápido y poseen una ma-
yor profundidad y extensión en el aprendizaje (Free-
man, 1988; Acereda, 2002; Rayo, 1997). Asimismo, ne-
cesitan un mínimo de práctica para retener un con-
cepto que ya comprendieron, lo que significa que de-
mandan un ritmo más rápido de enseñanza. 

Otra característica común es tener intereses am-
plios y profundos, por lo que demandan recursos adi-
cionales como material bibliográfico, experiencias ex-
traescolares, acceso a la tecnología, contacto con pro-
fesionales expertos en distintos campos de interés, etc. 

En el caso de adolescentes superdotados y talen-
tosos, Domínguez (1998), señala que algunos de los
aspectos que los identifican son el razonamiento
abstracto, la capacidad de procesar la información,
de generar posibilidades y de pensar símbolos, lo
mismo que los siguientes:
• Desarrollan una alta capacidad de abstracción. 
• Desarrollan actividades mentales que introducen la

información en la memoria, por ello tiene fácil y
rápido acceso a la información relevante. 

• Enfocan la situación del problema de forma cualita-
tivamente diferente, usando estrategias eficaces y
flexibles. 

• Tienen originalidad del pensamiento, capacidad pa-
ra pasar por alto los convencionalismos y procedi-
mientos establecidos, sensibilidad hacia el deta-
lle estético de las cosas, curiosidad y actividad es-
peculativa en diferentes situaciones. 

• Muestran iniciativa para alcanzar una meta que
puede ser propuesta por el profesor o por el pro-
pio alumno y sirve para proporcionar la represen-
tación de un problema. 

Por otra parte, Beltrán (2003) describe las estrate-
gias de aprendizaje que utilizan estos alumnos para
llegar a las diferentes formas de resolución de pro-
blemas y de aprendizaje, entre las que destacan las
siguientes:
a) Metacognitivas: relacionadas con el conocimiento

que cada persona tiene sobre sus propios proce-
sos de conocimiento. Permiten al alumno super-
dotado reflexionar sobre la naturaleza de la tarea
que va a realizar, los objetivos que quiere alcanzar,
las estrategias a utilizar y las dificultades con las
que podría enfrentarse. Por lo tanto, se distinguen
tres grandes categorías metacognitivas: planifica-
ción, regulación y evaluación. 

b) Cognitivas: enfocadas en la selección, organización
y elaboración, las cuales permiten seleccionar la

información relevante para comprender o resolver
alguna situación, establecer relaciones entre los
datos de la información, y relacionar los conoci-
mientos nuevos con los conocimientos previos,
integrándose la información de forma significati-
va. El alumno superdotado tiende a utilizarlas en
las actividades académicas marcando un estilo in-
telectual propio para aplicarlas. 

c) De apoyo: están enfocadas en la persistencia, la au-
toeficacia y la motivación. Esto es, resistencia a
las dificultades que encuentran en el camino, éxi-
tos en la ejecución, la persuasión visual y la acti-
vación emocional; motivación intrínseca, de com-
petencia, de logro, así como deseo de novedad. 

Atención a alumnos superdotados y talentosos en
nuestro país

Para el ciclo escolar 2008-2009, a escala nacional,
la SEP trazó como meta atender 341,900 alumnos con
aptitudes sobresalientes en 15 estados de la Repúbli-
ca Mexicana, reportando en las estadísticas naciona-
les 63 599 alumnos atendidos al 29 de octubre de
2010, es decir 18.60% de la meta planeada. De ellos,
8.72% pertenecen al nivel secundario (SEP, 2010). En
Jalisco actualmente se atienden 926 alumnos con ap-
titudes sobresalientes (1.77% de la meta de alumnos
a atender por este estado), de los cuales solo el
11.12% son del nivel secundario.

Un recurso con mayor potencial para una nación,
es el humano. La valoración y atención de este po-
tencial permite que las personas y la comunidad se
desarrollen y puedan beneficiarse. Los gobiernos que
valoran a los estudiantes con aptitudes sobresalien-
tes o talento, desarrollan estrategias y políticas pú-
blicas que los apoyan. 

En México existe una fuga de personas talentosas
hacia otros países. En cuanto a la atención al talento
se sabe que, los talentos detectados y atendidos ten-
drán una mayor oportunidad de desarrollo y, por con-
siguiente, de florecer y dar resultados extraordina-
rios, pero el camino requiere dedicación y esfuerzo de
la persona, así como del contexto educativo (SEP,
2008:9).

Actualmente, a través de la Propuesta de intervención:
atención a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes
(SEP, 2006), se cuenta con una herramienta para que
las escuelas primarias puedan detectar y dar atención
a estos alumnos a través del enriquecimiento escolar
y extraescolar. 

El proceso de identificación de los alumnos con
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aptitudes sobresalientes o con talentos específicos
no es solamente la base para un programa sólido, si-
no la piedra angular que permitirá el desarrollo de las
personas que tienen un mayor potencial. Algunas in-
vestigaciones (Renzulli y Reis 1997; Benito, 2006) dan
cuenta de la problemática en el desarrollo emocional
de los alumnos identificados de manera errónea y al-
rededor de quienes se generan falsas expectativas. 

Para fortalecer la propuesta nacional es necesario
generalizarla en todos los niveles educativos, inclu-
yendo el universitario, y, por medio del enriqueci-
miento extraescolar, dar atención a los alumnos con
talentos específicos. Las escuelas y los servicios de
educación especial están atendiendo a menos de 1%
de la población de alumnos con aptitudes sobresa-
lientes y únicamente en el nivel de educación prima-
ria, lo que representa aproximadamente 15% de la
población total. 

En el nivel de la educación secundaria, no se ha
desarrollado ninguna propuesta ni se cuenta con es-
trategias para identificar a los alumnos talentosos. 

En este contexto, reconociendo que una de las
áreas donde ha habido avances menos significativos
ha sido en la creación y utilización de pruebas espe-
cíficas para la detección de talentos en el nivel secun-
dario, el equipo de la Dra. Pérez, de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), se propuso realizar
un protocolo para detectar alumnos talentosos. El
presente trabajo forma parte del proyecto de detec-
ción de alumnos talentosos en el cual participa el La-
boratorio de Psicología y Educación Especial del De-
partamento de Psicología Aplicada del CUCS de la
Universidad de Guadalajara, en colaboración con el
equipo de investigación “Detección de talentos” de la
Universidad Complutense de Madrid.

Los objetivos de este trabajo fueron identificar a
los alumnos con talentos específicos que asisten a
una escuela secundaria técnica de la zona metropoli-
tana de Guadalajara y comparar las estrategias de
aprendizaje y las aptitudes primarias de los alumnos
con talentos específicos y los alumnos sin talento. 

Método

Diseño
Se realizó un estudio descriptivo de corte trans-

versal con una muestra por conveniencia.

Sujetos
Participaron los alumnos de primer grado, turno

matutino y vespertino, del ciclo escolar 2007-2008, de

una Escuela Secundaria Técnica ubicada en la colo-
nia Arboledas, Zapopan, Jalisco. La muestra quedó
conformada por los alumnos que contaban con la to-
talidad de los instrumentos aplicados, siendo en to-
tal 380 alumnos. 

Materiales e instrumentos
Los participantes de primer año contestaron las

siguientes pruebas:
a) Pruebas para la detección de talentos, diseñadas

por el equipo del proyecto de investigación “De-
tección de talentos” de la Universidad Complu-
tense de Madrid (Pérez, 2007) autorizado a la Uni-
versidad de Guadalajara para el desarrollo de es-
ta investigación. Estas pruebas están diseñadas
por niveles de edad y actualmente se encuentran
en su fase de prueba. En esta investigación se uti-
lizó el nivel correspondiente que abarca alumnos
hasta los 12 años de edad. Dichos instrumentos
se describen a continuación: 
Prueba de conocimiento matemático: comprende seis

ejercicios de distintos tipos de problemas (nu-
méricos, lógicos y espaciales) en formato de op-
ciones múltiples. 

Prueba de conocimientos lingüísticos: consta de tres
ejercicios (12 preguntas en total). El primero
contiene dos textos y la tarea consiste en leer
uno de ellos y luego contestar las preguntas que
se hacen sobre ella, eligiendo una de las tres op-
ciones de respuesta; el segundo, consiste en re-
lacionar palabras entre sí; y el tercero consiste
en elegir el significado correcto a los refranes
que se presentan. En todos los casos sólo hay
una opción correcta.

Prueba de conocimientos tecnológicos: consta de 60 pre-
guntas que se refieren a la computadora y sus
usos: operaciones básicas y conceptos, herra-
mientas tecnológicas de productividad, comuni-
cación, investigación, solución de problemas y
toma de decisiones. En cada cuestión existen va-
rias opciones y se debe elegir si la respuesta es
afirmativa (A) o negativa (B).

Habilidad social: son 50 afirmaciones que se con-
testan eligiendo una de las cuatro opciones de
respuestas que van desde nunca hasta siempre.
En esta área se evalúan dimensiones como la
asertividad, empatía, resolución de conflictos y
liderazgo. 

Al alumno se le entrega un formato de respues-
tas, donde debe marcar la opción u opciones de
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respuesta según sea el caso. El tiempo aproxima-
do para contestar cada prueba es de 20 minutos.
Posteriormente, en el formato de respuesta se su-
man las puntuaciones obtenidas en cada prueba,
y se considera que el alumno tiene uno o más ta-
lentos cuando iguala o supera el punto de corte
de cada prueba. Los puntos de corte que se con-
sideraron en este trabajo fueron los mismos que
en España. 

b) Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje CEA
(Beltrán, Pérez, Ortega, 2006). El objetivo de este
cuestionario es evaluar el nivel de utilización de
las estrategias de aprendizaje por los estudiantes
y proporcionar información y orientación a todos
los implicados en el proceso educativo del alum-
no para que inicien un programa encaminado a
potenciar las fuerzas y compensar las debilidades.
Está dirigido a alumnos de 12 a 16 años de edad,
su aplicación puede ser individual o colectiva. Es
un cuestionario de 70 reactivos que evalúa las di-
ferentes estrategias que los estudiantes ponen en
práctica en el proceso de aprendizaje. Consta de
cuatro escalas y once subescalas: 
• Sensibilización: tiene que ver con estrategias de

apoyo y con la voluntad. Contiene las siguientes
subescalas: motivación, actitud y afectividad
–control emocional.

• Elaboración: implica la capacidad del alumno y
las estrategias cognitivas. Las subescalas son:
selección, organización y elaboración de la infor-
mación.

• Personalización: al igual que la anterior, implica la
capacidad del alumno y las estrategias cogniti-
vas. Las subescalas son: pensamiento crítico y
creativo, recuperación y transferencia.

• Metacognición: tiene que ver con la autonomía y
estrategias metacognitivas. Las subescalas son:
planificación/evaluación y regulación. 

Cada uno de los reactivos se contesta eligien-
do una de las cinco opciones de respuesta que
van desde nunca hasta siempre.

La calificación del cuestionario se produce
mediante un soporte informático al que se acce-
de a través de la Internet, donde se realizan to-
das las labores de corrección y puntuación, con-
sulta de baremos, generación de un perfil y de
los informes.

El manual proporciona información específica
de los reactivos asociados con cada subescala y

cómo se puntúan, de manera que es posible rea-
lizar una calificación del cuestionario de forma
manual. 

Se incluyen tablas donde se proporcionan los
baremos en percentiles (pc) por cada subescala y
por la escala total, donde: 
• Puntuaciones centiles inferiores a 25/30 corres-

ponden a estrategias a mejorar.
• Puntuaciones centiles comprendidas entre 25-

60/30-65 corresponden a estrategias adecuadas
con posibilidades de mejora.

• Puntuaciones centiles superiores a 60/65 corres-
ponden a estrategias desarrolladas adecuada-
mente.

c) Aptitudes Mentales Primarias PMA (Thurston,
2007). Su objetivo es evaluar las aptitudes men-
tales primarias en alumnos inscritos desde el
cuarto grado de primaria hasta la universidad. La
aplicación de la prueba es individual o colectiva
con una duración aproximada de 60 minutos,
consta de cinco subpruebas que detectan cinco
factores que corresponden a las aptitudes men-
tales primarias. La significación de los factores
es la siguiente: (V), capacidad para comprender y
expresar ideas con palabras; (E), capacidad para
imaginar y concebir objetos en dos y tres dimen-
siones; (R), capacidad para resolver problemas
lógicos, comprender y planear; (N), capacidad
para manejar números y conceptos cuantitati-
vos; (F) capacidad para hablar y escribir sin difi-
cultad.

La prueba consta de un cuadernillo y una hoja
de respuesta autocorregible. Cada respuesta co-
rrecta de los factores obtiene una puntuación de
uno. En los factores V, E, R y N la puntuación di-
recta se obtiene de restar aciertos menos errores.
Para el caso del factor F, la puntuación directa es
la suma de las respuestas correctas. Las puntua-
ciones directas se transforman a puntuaciones
centiles de acuerdo con los baremos correspon-
dientes (por grado escolar y sexo).

Procedimiento
Se solicitó apoyo al director de la escuela a fin de

poder llevar a cabo la investigación. Las aplicaciones
de los instrumentos estuvieron a cargo de tres psicó-
logos entrenados para tal fin, realizándolas en sus
aulas en seis sesiones o clases escolares con un pro-
medio de duración de 45 minutos cada una. 
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Resultados

La frecuencia de los talentos se puede observar en
los datos que muestra la Figura 1. 

Debido a que el objetivo era identificar alumnos
con cualquier tipo de talento, se conformaron dos
grupos, el de talentosos y no talentosos, en estas
proporciones: 320 alumnos para no talentosos (159
mujeres y 161 varones), y 60 para talentosos (37 mu-
jeres y 23 hombres). Cabe mencionar que, en el gru-
po de talentosos existieron cinco casos de alumnos
con dobles talentos, todos ellos del sexo femenino.

Se calcularon las medias y las desviaciones es-
tándar para cada una de las variables del Cuestiona-
rio de Estrategias de Aprendizaje (CEA) y se compa-
raron los puntajes de cada una de éstas entre el gru-
po de talentosos y no talentosos con la prueba U de
Mann-Whitney. Como se muestra en el Cuadro 1, se
observaron diferencias estadísticamente significati-
vas en las variables sensibilización-control emocio-
nal (z = -2.68; p = .007; p < .01); procesamiento-ela-
boración (z = -2.44; p = .015; p < .05); procesamien-
to-selección (z = -2.13; p = .033; p < .05); metacogni-
ción-planificación (z = -2.020; p = .043; p < .05); y en
metacognición-regulación (z = -2.076; p= .038; p
<.05), donde el grupo de los talentosos obtuvo pun-
tuaciones más altas.

Por otra parte, para la Prueba de Aptitudes Men-
tales Primarias (PMA), se calcularon las medias y las
desviaciones estándar para cada una de las variables
de la prueba y se compararon los puntajes obtenidos
de cada una de éstas entre los grupos de talentosos
y no talentosos con la prueba U de Mann-Whitney.
Como muestra el Cuadro 2, se observaron diferencias

estadísticamente significativas en razonamiento (z =
-3.22; p = .001; p < .001) y cálculo (z = -2.38; p = .017;
p < .05), donde nuevamente el grupo de los talento-
sos obtuvo puntuaciones más altas.

Como se observa en los resultados descritos ante-
riormente, las estrategias de aprendizaje que estuvie-
ron más presentes en los alumnos con talento fueron
sensibilización-control emocional, procesamiento-
elaboración, procesamiento-selección, metacogni-
ción-planificación y metacognición-regulación, en
tanto que las aptitudes mentales primarias más pre-
sentes en los talentosos fueron las de razonamiento
y cálculo.

Con el fin de conocer si alguna de las variables del
CEA y del PMA tienen mayor peso para diferenciar a
una población talentosa de otra que no lo es, se efec-
tuó un análisis de regresión logística hacia adelante
(la variable dependiente fue presencia-ausencia de
talento y la variable independiente el CEA y el PMA),
donde los resultados mostraron en el primer paso la
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Sensibilización

Elaboración

Personalización

Meta cognición

Motivación 
Actitudes
Afectividad/control emocional
Elaboración
Organización
Selección
Transferencia
Pensamiento crítico/creativo
Recuperación
Planificación/evaluación
Regulación

M
54.75 
42.83
53.90
48.93
40.26
38.03
54.00
58.53
43.86
48.21
37.55

DE
28.723
28.095
29.776
29.776
27.188
30.472
30.845
30.537
29.581
29.988
27.065

M
57.97
46.77
64.45**
59.63*
41.23
48.50*
60.15
65.13
47.40
57.28*
45.27*

DE
31.124
32.983
31.630
31.675
31.263
33.859
33.064
31.148
29.435
33.175
26.675

Cuadro 1. Medias y desviaciones estándar del grupo no talentoso y del talentoso, obtenidas en el CEA

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje CEA

* p < .05
** p < .01
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados.

No talentosos (n = 320) Talentosos (n = 60)

Figura 1. Frecuencia por cada talento
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados.



variable razonamiento, en el segundo paso, elabora-
ción, y en el tercer paso, cálculo. En todos los caso la
p fue < .05.

Discusión

Los resultados indican que el proceso de identifi-
cación de alumnos con talento en nuestro contexto
es fácil, sencillo y económico. La aplicación y la eva-
luación son sencillas, fáciles de realizar, a diferencia
de las estrategias de identificación habituales de las
unidades USAER (unidades de servicio de apoyo a
escuelas regulares), que son las únicas, de las pocas
escuelas que se dedican a esta labor, cuyas evalua-
ciones pueden tardar hasta un ciclo escolar en diag-
nosticar alguna aptitud sobresaliente o un talento es-
pecífico. El instrumento que se aplicó para el desa-
rrollo de esta investigación sólo necesitó para su
aplicación seis horas clase en promedio, y dos horas
promedio para la evaluación de resultados, el costo
en promedio fue de mínimo 30 pesos por alumno y
una hora trabajo hombre. 

Los resultados muestran una clara y consistente
diferencia entre los alumnos talentosos y los no ta-
lentosos en lo que respecta a las estrategias de
aprendizaje y a las aptitudes mentales primarias.

En cuanto a los estilos de aprendizaje, los resulta-
dos coinciden con lo señalado por Beltrán (2003), en
lo referente al mayor puntaje en los alumnos con su-
perdotación y talento en cuanto a las estrategias me-
tacognitivas, y parcialmente con las estrategias de
procesamiento, ya que en este estudio, si bien se di-
ferencian en mayor utilización de estrategias de ela-
boración y selección, puntuaron de forma similar que
los no talentosos en estrategias de organización.

La motivación y la actitud fueron similares a las
de los no talentosos, no así en la variable de control
emocional, donde sí mostraron diferencias significa-
tivas a favor de los talentosos. Estos resultados su-

gieren que los alumnos talentosos presentan una
mayor autonomía en el control cognitivo (metacom-
ponentes). 

Beltrán, Pérez y Ortega (2006) mencionan que los
alumnos talentosos destacan la función de autono-
mía o autogobierno que ejerce la inteligencia en el
campo de las acciones y decisiones humanas, lo cual
les permite conocer qué quieren lograr en cuanto al
aprendizaje, y definir los pasos a seguir para lograrlo.
Esto nos lleva a que los alumnos con talento presen-
tan un nivel significativo alto en planeación, son ca-
paces de mantener un permanente control de su
aprendizaje para no apartarse de su objetivo y, por úl-
timo, hacen un balance sobre los resultados obteni-
dos. Estos datos se verifican en los resultados de la
PMA donde el factor razonamiento (capacidad de re-
solver problemas lógicos, prever y planear) fue esta-
dísticamente más alto en los alumnos talentosos.

No obstante que los alumnos evaluados presen-
taron niveles altos significativos, se debe precisar
que, además de este aspecto (planificación/evalua-
ción y regulación), los alumnos talentosos tendrían
que presentar una motivación suficiente para soste-
ner, sustentar y apoyar estos procesos, con el fin de
lograr que el alumno persista en el desarrollo de
cualquier proyecto, superando las dificultades que
pueden presentarse. Por tanto, el proceso de sensibi-
lización constituye un apartado importante en la me-
tacognición, específicamente para la planeación. El
alumno talentoso necesita de manera concreta una
buena dosis de los aspectos afectivos motivacionales
y actitudinales, además de una gran carga de estrate-
gias metacognitivas para desarrollar sus talentos en
un campo específico.

En este sentido, los resultados nos muestran que,
en cuanto a la motivación y las actitudes, no se dife-
rencian de los no talentosos, al menos en este estu-
dio, lo cual sugiere, por ejemplo, que el contexto es-
colar pudiera influir en que no se muestren altamen-
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Comprensión verbal
Espacial
Razonamiento
Cálculo
Fluidez verbal

M
21.63
23.95
28.58
12.08
49.39

DE
22.577
28.415
24.591
15.314
33.000

M
30.27
32.70
41.98***
17.93*
57.03

DE
30.183
32.991
29.671
18.824
35.324

Cuadro 2. Medias y desviaciones estándar del grupo no talentoso y del talentoso obtenidas en la PAM

Prueba de Aptitudes Mentales Primarias PMA

* p < .05 
*** p < .01
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados.

Promedio (n = 320) Con talento (n = 60)



te motivados. Es importante orientar futuros estu-
dios hacia esta dirección, para analizar de qué forma
el contexto escolar, particularmente áulico, motiva y
promueve actitudes positivas hacia el aprendizaje.

En cuanto al proceso de transformación de la in-
formación en conocimiento, los alumnos talentosos
destacaron en saber como distinguir la información
relevante de la irrelevante (selección), lo que nos ha-
bla de un buen trabajo de atención selectiva, ade-
más de ser capaces de relacionar conocimientos
nuevos con los que ya tienen (elaboración). No obs-
tante, se desempeñan de forma similar a los alum-
nos no talentosos en la utilización de estrategias
que les permiten establecer relaciones internas en-
tre los elementos informativos seleccionados y así
darles sentido.

Por último, en relación con los procesos de perso-
nalización, los resultados indicaron que los alumnos
talentosos, aunque puntuaron más alto, no mostra-
ron diferencias estadísticamente significativas y se
desempeñan de forma muy similar a los no talento-
sos, en lo que Marzano (1992) llama pensamiento
disposicional, el cual “está relacionado con activida-
des y disposiciones que permiten asumir de forma
personalizada, creativa y crítica los contenidos infor-
mativos” (Beltrán, Pérez y Ortega, 2006:20).

Con estos resultados, podemos concluir que en lo
relativo a las estrategias de aprendizaje, la línea de
intervención educativa debería encaminarse hacia
fortalecer las estrategias donde destacan los alum-
nos con talento y desarrollar o potenciar aquellas en
las que muestran un desempeño menor o menos
destacado, pues son las estrategias en su conjunto
las que favorecen un aprendizaje significativo y real.
En este caso podríamos decir que de poco le sirve al
alumno destacar en algunas estrategias si no sabe
utilizarlas óptimamente.

Un objetivo de este trabajo fue conocer las estra-
tegias de aprendizaje y las aptitudes mentales de los
alumnos con talento. Lo expuesto aquí nos permite
tomar conciencia sobre la importancia de realizar es-
tudios más profundos con alumnos talentosos en és-
ta área y a nivel escolar de secundaria, pues los po-
cos estudios que existen se enfocan más hacia cómo

identificarlos y caracterizarlos, y son escasos los
orientados a estudiar cómo aprenden.
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