
Starting from the necessity of implementation an appropriate detection as a basis to specify and treat the edu-
cational needs of the students, this work proposes to design a detection system of gifted and talented students,
applicable on public elementary schools. The system was developed through the establishment of a specific pro-
file of gifted children, ages 9-12, rolled on public elementary schools on the urban environment. 26 teachers of
special education, with experience on the educational treatment of gifted students, evaluated the profile. The de-
tection system consists of three stages: The exploratory stage, the stage of diagnosis and the stage of permanent
detection. The appropriate conditions are discussed for the application of the system and their application limits.
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Resumen
Partiendo de la necesidad de realizar una detección oportuna como base para precisar y atender las necesidades
educativas de los alumnos, este trabajo se propuso diseñar un sistema detección de alumnos con aptitudes so-
bresalientes-superdotados, aplicable en escuelas primarias públicas. El sistema se desarrolló mediante el esta-
blecimiento de un perfil específico de niños superdotados entre los 9 y 12 años de edad inscritos en escuelas pri-
marias públicas de medio urbano. El perfil fue evaluado por 26 profesores de educación especial con experiencia
en la atención educativa de alumnos superdotados. La propuesta de detección consta de tres fases: fase de de-
tección exploratoria, fase de evaluación psicopedagógica y fase de detección permanente. Se discuten las condi-
ciones adecuadas para la aplicación del sistema y sus límites de aplicación.

Descriptores: Niño superdotado, evaluación, detección, C.I.

Abstract



Introducción

El término alumnos con aptitudes sobresalientes se utili-
za en México especialmente para referirse a aquellos
niños, niñas y jóvenes capaces de alcanzar logros su-
periores en uno o varios campos valiosos del com-
portamiento humano. Es una expresión genérica que
implica diferentes formas de manifestación de las ap-
titudes sobresalientes, tales como los talentos sim-
ples, los talentos complejos, los niños precoces, los
genios y los superdotados, entre otros. En nuestro
país, la atención educativa de estos alumnos en es-
cuelas públicas ha pasado por distintos momentos
que reflejan el interés por dar respuesta a esta nece-
sidad; sin embargo, su énfasis ha sido irregular y has-
ta la fecha, es una condición insuficientemente reco-
nocida. 

Según Sáenz (2001), en el año de 1985 la Secreta-
ría de Educación Pública [SEP], a través de la Direc-
ción General de Educación Especial, inició el proyec-
to de Capacidades y Aptitudes Sobresalientes [CAS]
para dar atención a estos alumnos. En los años pos-
teriores a su inicio, el proyecto continuó operando en
la mayoría de los estados proporcionando asistencia
a varias escuelas, mediante los servicios de un profe-
sor de educación especial que atendía a estos niños,
bajo el modelo instrumentado por la SEP en 1991. El
desarrollo del proyecto fue bastante heterogéneo,
pues mientras en algunos estados se incrementaron
las unidades CAS, que atendían a lo largo de la edu-
cación básica desde nivel preescolar hasta secunda-
ria, en otros estados apenas se tuvo noticias del pro-
yecto. El año de 1993 marcó una ruptura importante
en la historia de la atención educativa a los niños
CAS en nuestro país pues, dentro del esquema actual
de integración educativa, se inició el proceso de reo-
rientación de los servicios de educación especial y las
unidades CAS fueron transformadas en Unidades de
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
A partir de dicha reorientación de servicios, en varios
estados del país se diluyó la población de sobresa-
lientes como foco de atención particular de las uni-
dades CAS. 

Actualmente, en las escuelas primarias públicas
existe una baja nominación de niños con aptitudes
sobresalientes –y de entre ellos, de los alumnos su-
perdotados– por parte de los profesores de grupo re-
gular, quienes carecen de la formación apropiada pa-
ra el reconocimiento de las características y necesi-
dades educativas de estos alumnos (Esquivel y More-

no, 1998). Aunque el papel que el maestro del grupo
desempeña en la detección de estos niños es central,
varios estudios han demostrado que los profesores
no son tan efectivos, como es deseable, con relación
a su detección (Coriat, 1990; González y Gómez, 1993;
Benito, 1999). Una característica importante de esta
falta de efectividad es la inconsistencia de las nomi-
naciones. Suele ocurrir que algunos niños que los
profesores nominan como alumnos superdotados,
realmente no lo son, y también se da el caso contra-
rio, que teniendo alumnos con grande potencial, no
los nominan.

Estos hechos ponen de relieve la necesidad de
establecer con claridad las características de los
alumnos superdotados, a partir de la investigación
de lo que se ha hecho en el campo, lo que nos llevó
a proponer la creación de un sistema de detección
que fuera cultural y socialmente específico y útil pa-
ra la detección de alumnos con aptitudes sobresa-
lientes-superdotados. El sistema desarrollado está
dirigido específicamente a la detección de alumnos
superdotados; ya que en este grupo se encontraron
mayores elementos teóricos para sustentarlo; sin
embargo, los procedimientos planteados son po-
tencialmente aplicables a otros grupos de alumnos
considerados dentro del campo de las aptitudes so-
bresalientes.

Fundamentos teórico-metodológicos

El World Council for the Gifted and Talented ha
consolidado el término gifted (superdotado o dota-
do) como el que designa a un sujeto con un CI supe-
rior a 130 puntos. Se tiene noticia de que la palabra
superdotado se utilizó desde los años treinta en algu-
nas publicaciones sobre el tema (v. gr. Vega, 1932) y
compitió con otros términos desde aquélla época co-
mo hasta la fecha. Esta problemática terminológica
es alimentada por un panorama muy confuso de fal-
sos tópicos o mitos que circulan paralelamente a di-
ferentes corrientes de investigación y que obstaculi-
zan el desarrollo de métodos e instrumentos para dar
respuesta a los alumnos superdotados. Entre los
principales mitos se pueden mencionar los siguien-
tes cuatro: 
1) El mito del CI. La noción tradicional e insuficiente

del superdotado, basada en puntuaciones obteni-
das a través de pruebas estandarizadas de inteli-
gencia monolítica.

2) La concepción equívoca de la superdotación como
una cualidad acabada. Hoy se acepta que un indi-
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viduo no nace superdotado, ni necesariamente lo
será siempre. 

3) La creencia de que la superdotación sólo se mani-
fiesta con éxitos intelectuales. Esto no siempre es
así, ni conduce necesariamente al éxito académico. 

4) La idea de que los superdotados provienen única-
mente de ambientes económicamente privilegiados. 

Hasta aquí, es difícil establecer una definición
concisa y única de la superdotación ya que depende
del contexto en el que se ubique, de los componen-
tes clave que se consideren en un momento determi-
nado, de los recursos disponibles e incluso de la po-
lítica educativa. Dadas estas circunstancias, se podría
señalar que la concepción de la superdotación como
fenómeno multicomponencial e interactivo puede ser
la mejor aproximación (Tourón, Peralta y Repáraz,
1998).

A partir de estas ideas, se define a los superdota-
dos: como aquellos niños, niñas y jóvenes que poseen, en senti-
do favorable, un conjunto de atributos cognitivos y afectivo-mo-
tivacionales y que en un contexto socioambiental adecuado son
capaces de mostrar altos desempeños, inteligentes y creativos, en
una amplia gama de áreas valiosas de la conducta humana.

Derivado del análisis de los diferentes sistemas y
estrategias de detección revisados, se concluyó que
la mayor parte de los trabajos sobre caracterización
coinciden en que se trata de una actividad realizada
con el objetivo de identificar, mediante el auxilio de
instrumentos de muy variada índole, sujetos cuyas
necesidades educativas no han sido suficientemente
atendidas. Entre los elementos comunes de los dife-
rentes métodos y estrategias destaca la selección
multidimensional, lo que se posibilita mediante la
inclusión de información proveniente de diferentes
fuentes, tales como padres, maestros, compañeros y
los propios estudiantes; asimismo, dado que la exce-
lencia depende no sólo de la inteligencia superior, si-
no de otros rasgos de la personalidad, entonces, son
importantes, en igual medida, tanto los factores inte-
lectuales como los no intelectuales para la identifica-
ción de los niños superdotados.

Los procedimientos de identificación estudiados
están vinculados con programas de atención del su-
perdotado. La detección aislada no tiene ningún sen-
tido, si no hay una respuesta específica a sus necesi-
dades educativas. En su mayoría, los procedimientos
cuentan con etapas sucesivas para la identificación de
los estudiantes; estas etapas funcionan como filtros
de un triángulo invertido, son muy abiertos en las pri-
meras fases y más estrechos en las fases sucesivas.

La propuesta presentada en este trabajo, se plan-
tea como un proceso flexible y abierto para la detec-
ción de alumnos superdotados y comprende, tam-
bién, la definición de principios de identificación y de
criterios para el análisis de la información provenien-
te de diversos fuentes e instrumentos. Asimismo,
considerando la problemática de la detección del su-
perdotado, asume el reto de encontrar criterios, es-
trategias e instrumentos que lleven a realizar un tra-
bajo de detección amplio, práctico y, al mismo tiem-
po, realista y operable para las escuelas públicas de
nuestro país.

Desarrollo del perfil del superdotado

Al hablar de niños superdotados, no se hace re-
ferencia a una población con características homo-
géneas, sino que, por el contrario, se presentan dis-
tintos perfiles como resultado de una compleja
combinación de características de personalidad, in-
teligencia o situación socio-familiar; así, es posible
perfilar superdotados de alto o de bajo rendimien-
to escolar; adaptados o inadaptados; líderes o mar-
ginados; superdotados identificados, ocultos o do-
blemente identificados (superdotados con discapa-
cidad) y otros. 

Dado que la literatura enfatiza que no hay un per-
fil único del superdotado, como tampoco se acepta
que esta población sea homogénea, el perfil que se
propuso en este trabajo representa un conjunto de
características o rasgos que son particularmente úti-
les para la detección de alumnos superdotados, en-
tre los 9 y los 12 años de edad, en los que se supone
que catalizadores familiares y escolares adecuados
les han permitido desplegar sus aptitudes sobresa-
lientes. 

El perfil no consideró a los niños de recursos inte-
lectuales elevados que pudieran tener desórdenes
mentales o afectivos como la depresión, ansiedad, o
trastornos por déficit de atención, debido a que éstos
-que no son ajenos a la población de niños superdo-
tados- requieren para su identificación de recursos
técnicos y profesionales más especializados.

En la descripción del perfil se presentaron cuatro
componentes fundamentales en referencia con el
componente intelectual, la creatividad, la motivación
y el autoconcepto. Estos cuatro componentes inte-
ractúan entre sí y con el medio socioambiental de ca-
da individuo, configurando un perfil dinámico que
determina las posibilidades de generar productos so-
bresalientes y creativos, dependiendo de la presencia
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del componente, el monto y la existencia de condi-
ciones externas estimulantes y adecuadas.

Naturalmente, existe un gran número de rasgos o
características distintivas de los alumnos superdota-
dos, los componentes e indicadores de este perfil
respondieron a los siguientes criterios de selección:
• Se trata de componentes con fundamentos empíri-

cos y con un amplio acuerdo con la literatura espe-
cializada. 

• Se seleccionaron componentes que fueran coheren-
tes con el concepto base de superdotación y con el
concepto de inteligencia asumido. No fueron in-
cluidos los componentes que hacen referencia a
manifestaciones específicas de la inteligencia, por
ejemplo, la inteligencia musical o inteligencia ci-
nética.

• Los componentes se refieren a características de ni-
ños mayores (entre nueve y doce años), pues hay
importantes diferencias entre las capacidades de
los niños en relación con su edad, por cierto, no
exclusivas de la población superdotada.

• Se seleccionaron componentes que están relacio-
nados con conductas apreciables directamente en
el ámbito escolar.

Evaluación del perfil 

El perfil y fue valorado por 26 maestros de educa-
ción especial con experiencia mínima de un año de
trabajo con alumnos superdotados. En esta actividad
participaron 26 maestros pertenecientes a diferentes

unidades CAS y USAER de los estados de Chihuahua
y Guanajuato. 

Para realizar esta actividad se presentó la propues-
ta del perfil del superdotado y se solicitó la evalua-
ción de componentes e indicadores por separado. El
trabajo se hizo en dos rondas: en la primera, los do-
centes asignaron de forma individual un peso por-
centual a los componentes del perfil, considerando
los de inteligencia, creatividad, motivación y auto-
concepto, y otros rasgos personales, como la prefe-
rencia por la complejidad y el sentido del humor.
Luego, los profesores dieron a conocer a los demás
sus puntuaciones, además de explicar la razón por la
que le otorgaron el peso correspondiente; en la se-
gunda ronda se volvió a repetir la actividad, asignan-
do nuevos puntajes, a partir de los argumentos escu-
chados. Lo anterior se hizo con el fin de que los pun-
tajes tuvieran el mayor ajuste posible (rangos meno-
res) en las asignaciones a los componentes del perfil.

Posteriormente, se puntuaron los indicadores de
los componentes con relación a su representatividad
en el ámbito escolar en una escala del 1 al 4, de me-
nor a mayor representatividad. Para realizar esta acti-
vidad, se le proporcionó a cada participante una rela-
ción de los componentes, su definición y las propues-
tas de indicadores para cada parte del perfil, con el
propósito de que los evaluaran, considerando lo que
han observado en sus alumnos superdotados, enfo-
cándose a los últimos grados de educación primaria.
Para la selección de los componentes del perfil, se
establecieron criterios de representatividad de las ca-
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Características relacionadas con el componente intelectual
Cuenta con una base de conocimientos extensa, coherentemente organizada (jerarquizada, diferenciada y especí-
fica), mejor interrelacionada y más flexible a nuevos conocimientos.
Es un consumidor pertinente de información, que obtiene aquellos datos o evidencias que mejor respondan a sus
necesidades. 
Es un eficaz y eficiente procesador de información, ya que su actividad intelectual está dirigida al logro de obje-
tivos, haciendo uso óptimo de los medios puestos a su disposición.
Es autónomo en el aprendizaje, es decir, muestra independencia en sus procesos intelectuales y en la realización
de sus actividades escolares

Características relacionadas con la creatividad
Producciones fluidas (número de respuestas diferentes)
Producciones originales (la infrecuencia de sus respuestas)
Producciones flexibles (número de categorías distintas)

Características relacionadas con la motivación
Mantiene una motivación elevada, orientando su conducta a satisfacción de necesidades y al logro de metas
Posee necesidad de conocimiento, manifiesto en su curiosidad e interés por una amplia variedad temas y áreas

Características relacionadas con el autoconcepto
Tiene un autoconcepto positivo, es decir, una percepción favorable de sí mismo, específicamente en el ámbito
académico

Tabla 1. Perfil del alumno superdotado
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racterísticas de los superdotados con un valor pro-
medio de 3 o más en una escala del 1 al 4. Las carac-
terísticas seleccionadas aparecen en la Tabla 1.

Los componentes con menor peso, tales como
“preferencia por la complejidad” y “sentido del hu-
mor” fueron eliminados, debido a que fueron califica-
dos como poco comunes y representativos en nues-
tro contexto. 

Descripción del sistema de detección y sus com-
ponentes

Considerando las características a valorar en el
perfil, de carácter mixto y multidimensional, y toman-
do en cuenta las prácticas de detección prevalecien-
tes en el ámbito internacional, se desarrolló un siste-
ma para la detección de alumnos superdotados (ver
Figura 1); cuyos propósitos, participantes, técnicas e
instrumentos y preguntas orientadoras se describen
en la Tabla 2.

Límites del sistema

El sistema de detección propuesto es resultado de

la adopción de una concepción teórica de la superdo-
tación, que acepta su multidimensionalidad y, en
consecuencia, la necesidad de obtener información
de instrumentos variados. Es un sistema mixto de ba-
se abierta que no es exhaustivo, ni agota las opciones
posibles de cada etapa de detección sino que esta-
blece y define los principales momentos del proceso. 

Una característica distintiva de este sistema es que
la detección se inicia sin la aplicación de pruebas de
inteligencia y rendimiento; en su lugar, propone la
utilización de instrumentos exploratorios para la no-
minación de alumnos superdotados. Dichos instru-
mentos deben ser coherentes entre sí y discriminar
de un modo económico, en tiempo y recursos, a quié-
nes elegir como candidatos viables para a un estudio
psicopedagógico de mayor profundidad. Se reportan
dos experiencias similares con esta característica: la
mexicana del proyecto CAS (SEP, 1991) y la española
de Isla de Mallorca (Rodríguez, 1999). En ambos ca-
sos, se han reportado ventajas en cuanto a la econo-
mía y accesibilidad de este procedimiento.

Sin embargo, de lo anterior se deriva una impor-
tante limitación del sistema, consistente en hacer fal-
sas inclusiones y exclusiones de niños superdotados

Fase de detección exploratoria

Fase de evaluación psicopedagógica

Fase de detección permanente

Nominaciones
• Profesores
• Compañeros
• Padres

Observación 
participante

Batería de pruebas
• Inteligencia
• Creatividad
• Aptitudes, otras

Análisis de productos

Presentación 
de evidencias

Entrevistas

Figura 1. Sistema de detección de alumnos superdotados



(específicamente, en la primera fase del sistema); lo
que puede ser mejorado, notablemente, mediante la
clarificación del papel del docente, y a través de ca-
pacitación sobre la detección de estos alumnos, así
como del desarrollo de su sensibilidad hacia las dife-
rencias individuales. La falsa inclusión se reduce ló-
gicamente mediante el estudio de caso en la segun-
da etapa de detección.

La falsa exclusión es más difícil de controlar. Ésta
consiste en dejar fuera a niños o niñas que teniendo
altos recursos personales e intelectuales presenten
bajo rendimiento escolar o que no encajen en los pa-
trones estereotípicos de la superdotación. El efecto
de la falsa exclusión puede ser disminuido mediante
la observación participante que se ha incorporado a
este sistema; sin embargo, requiere del observador
una preparación altamente especializada. 

La falta de un programa de atención educativa pa-

ra los superdotados, vinculado al proceso de detec-
ción, es otra de sus limitaciones, ya que la detección
de estos alumnos adquiere significado en la medida
que el contexto educativo responde a sus necesida-
des; a su vez, la mejor prueba de validez del sistema
de detección se ofrece cuando los alumnos seleccio-
nados se ubican exitosamente en las previsiones pro-
gramáticas diseñadas para ellos.

Discusión sobre la viabilidad del sistema de de-
tección

El sistema expuesto establece un conjunto de fa-
ses comunes a todo proceso de evaluación psicope-
dagógica; implica la realización de actividades de
evaluación y el empleo de instrumentos apropiados a
la detección de necesidades educativas especiales,
en ámbitos escolarizados. 

18

ARTÍCULOS
María Alicia Zavala Berbena

Revista de Educación y Desarrollo, 3. Julio-septiembre de 2004.

Fase

Detección
exploratoria

Evaluación
psicopedagógica

Detección 
permanente

Preguntas 
orientadoras

¿Qué alumnos poseen carac-
terísticas aproximadas al perfil
de niños superdotados?

¿Qué información nos hace
creer que algunos niños carac-
terísticas de superdotación?

¿Son consistentes los resulta-
dos provenientes de los dife-
rentes instrumentos?

¿Se cuenta con la información
necesaria para tomar una de-
cisión?

¿Hay evidencias de peso para
sostener que se trata de un
alumno superdotado?

¿Qué clase de apoyo educati-
vo requiere este alumno? 
¿Algunos otros alumnos tie-
nen características que requie-
ran su incorporación a un pro-
grama de atención?

¿Debe permanecer el alumno
dentro del programa de aten-
ción?

Propósito

Detectar a candidatos
elegibles como super-
dotados

Contrastar las caracte-
rísticas de los candi-
datos con el perfil de
niños superdotados

Determinar puntos
fuertes y débiles en
los alumnos

Captar necesidades
educativas especiales

Obtener información
dinámica del desem-
peño del alumno, que
posibilite su segui-
miento o su acceso a
un plan educativo pa-
ra niños superdotados

Participantes

Maestros de grupo

Padres

Compañeros

Personal de apoyo
o especialistas

Maestros 
capacitados

Psicólogos

Comité de filtro

Maestros de grupo
y maestros capaci-
tados

Técnicas 
e instrumentos

Escalas de detección

Lista de verificación
de conductas 

Técnica sociométrica:
“Adivina quién”

Observación 
participante
Entrevistas

Aplicación de batería
de pruebas

Análisis de productos

Establecimiento de
criterios y estrategias
para la síntesis de in-
formación

Observación 
participante

Análisis de informa-
ción dinámica

Tabla 2. Matriz síntesis del sistema de detección



En la fase de detección exploratoria, se requiere de
la participación de profesores de grupo regular, quie-
nes deben tener una capacitación adecuada para op-
timizar su intervención. Además, es preciso contar
con la colaboración de profesores especialistas, que
tengan conocimientos sobre las características de los
alumnos sobresalientes y las formas en que manifies-
tan sus capacidades y aptitudes en el aula. Estos pro-
fesores podrán aplicar los instrumentos adecuados al
caso y reunir la información necesaria para proponer
a los alumnos que serán evaluados en fases posterio-
res del sistema. Igualmente, para elaborar el diagnós-
tico es necesario disponer de un equipo multidisci-
plinario para realizar los estudios complementarios
que permitan determinar la presencia de característi-
cas sobresalientes; para que valoren la adecuación de
dichas características a las oportunidades ofrecidas
en el ámbito escolar; y para que definan las estrate-
gias de atención adecuadas a las posibles necesida-
des de estos alumnos. Todo ello implica la disposi-
ción de personal con el tiempo, el espacio y los recur-
sos adecuados para realizar las actividades implícitas
en el sistema.

Estas condiciones, en cierta medida, son posibles
en escuelas públicas que cuentan con los servicios de
apoyo de educación especial para alumnos sobresa-
lientes, a través de las unidades CAS, y en algunos ca-
sos, de unidades USAER. Ambas denominaciones se
refieren a instancias técnico-operativas y administra-
tivas creadas para favorecer la atención de niños con
NEE en sus propias escuelas. Cada una de las instan-
cias mencionadas está formada por un director, un
secretario, 10 maestros en promedio, así como un
equipo de apoyo multidisciplinario en las áreas de
psicología, lenguaje y trabajo social. Estas unidades
apoyan a las escuelas primarias regulares integrando
permanentemente a uno o dos maestros de educa-
ción especial en cada escuela.

Actualmente, la educación especial en México
cuenta con 22 338 profesores USAER que apoyan a
11 045 escuelas primarias (SEP, 2002); la mayoría de
ellos no atienden alumnos CAS, aunque en teoría
deberían hacerlo. Para que los profesores USAER y
de grupo regular puedan apoyar la detección de
alumnos superdotados es necesario que reciban una
capacitación adecuada y sensibilización sobre la
problemática de estos alumnos y las necesidades
que presentan. Aunque, a la fecha, se carece de una
propuesta de capacitación nacional acorde a la de-
tección y atención de alumnos superdotados y al pa-
pel que al profesor corresponde, actualmente, se

cuenta con algunos cursos de capacitación desarro-
llados a iniciativa de los estados, que constituyen un
avance importante en la capacitación de maestros en
el área. 

Asimismo, se cuenta con 237 servicios (entre
ellos, 214 unidades USAER y 15 unidades CAS), dis-
tribuidos en 23 entidades del país, para dar aten-
ción educativa a alumnos sobresalientes (Puga, Ra-
mírez y Rodríguez, 2003). Sin embargo, el número de
unidades es insuficiente para la demanda potencial
de estos alumnos. Por ello, se considera que nues-
tro país enfrenta un reto importante y difícil, consis-
tente en ampliar la cobertura de los servicios ofreci-
dos a esta población. Por lo ya revisado, se deriva
que el sistema propuesto es viable, específicamente
en el ámbito señalado, y dadas las condiciones de
sensibilización y capacitación necesarias para la
aplicación de procedimientos e instrumentos de
evaluación.
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