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|| Introducción
El cambio vertiginoso en este mundo globalizado, donde tenemos que convivir en espacios muy 
cercanos con marcadas diferencias en los ámbitos económico, educativo y social, hace necesario 
establecer un marco de respeto hacia las diferencias, la tolerancia y la equidad, en el que esta última sea 
la base que permita darle más a quien más lo necesite y se brinden los apoyos necesarios a las personas, 

Resumen
Es un hecho indiscutible que las formas de evaluación de los conocimientos han cambiado, 
principalmente cuando ya se habla del modelo basado en competencias, quedándose atrás 
las antiguas concepciones meramente cuantitativas, donde las capacidades intelectuales 
se medían en dos únicas vertientes: lo lógico matemático y lo lingüístico, mientras aquellas 
personas que tendían a salirse de la media aritmética de la curva de Gauss eran consideradas 
como enfermas, con dificultades o problemas. Por ello en este trabajo se propondrá la 
necesaria priorización de la evaluación entre personas con sobredotación intelectual a 
favor del desarrollo nacional.
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Abstract
It is an indisputable fact that the forms of evaluation of knowledge have changed, mainly 
when it comes to talking about the model based on competencies, leaving behind the old 
purely quantitative conceptions, where intellectual capacities were measured in only two 
aspects: the logical and mathematical. linguistic, while those people who tended to go 
outside the arithmetic mean of the Gaussian curve were considered sick, with difficulties or 
problems. For this reason, this work will propose the necessary prioritization of evaluation 
among people with intellectual giftedness in favor of national development.
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de modo que puedan desarrollar las habilidades y las destrezas indispensables para desenvolverse en 
un mundo cambiante y, así, contribuyan al crecimiento del país. Para esto, se requiere que los distintos 
niveles de la sociedad –gobierno, padres de familia y maestros– utilicen formas de evaluación 
pertinentes y acordes a las exigencias sociales, de acuerdo con las cuales, dichas evaluaciones no sean 
únicamente mediciones o meras comparaciones entre los estándares preestablecidos, sino que más 
bien contribuyan a detectar las debilidades o fortalezas de los alumnos y permitan a los actores intervenir 
en consecuencia, por lo que la evaluación debe orientarse a explorar, valorar y coadyuvar al desarrollo 
de las potencialidades de cada estudiante, buscando las vías de desarrollo orientadas hacia su futuro.

Por lo anterior, es necesario destacar la importancia que tiene el proceso de evaluación para el desarrollo 
integral de los estudiantes, principalmente de los alumnos que presentan un potencial creativo o 
aptitudes  sobresalientes, y que en la actualidad no reciben la atención y la estimulación debidas por 
parte de sus profesores y padres de familia, sino que por el contrario, siguen siendo objeto de etiquetas 
y evaluados de manera homogénea sin respeto a su individualidad.

Por ello, en este trabajo se hará un recorrido histórico por las formas de evaluación en diversas épocas 
y se destacará la importancia que tiene una valoración integral y adecuada para el desarrollo de 
dichas potencialidades, no como mera consideración numérica, rígida y lineal. También se propone 
implementar la evaluación psicopedagógica como una especie de revisión general del sujeto a valorar, 
teniendo como herramientas la observación, la aplicación de cuestionarios o pruebas pedagógicas y 
la entrevista. Esto con la finalidad de detectar las barreras de aprendizaje del alumno, su estilo, tipo de 
inteligencia y ritmo de aprendizaje. 

Con base en lo mencionado, se dejan a un lado las maneras tradicionales de evaluar y se toma como 
estandarte una evaluación formativa y continua del sujeto en formación, considerando el respeto a su 
diferencia e individualidad.

|| Desarrollo
La historia de la humanidad ha estado marcada por personajes que se han adelantado a su época, a los 
cuales se les ha considerado como genios, superdotados o con aptitudes sobresalientes que en algunas 
culturas reciben atenciones especiales. 

Por ejemplo, en la antigua China, principalmente durante la dinastía Tang, se desarrolló un sistema 
de evaluación mediante el cual se seleccionaba a niños con inteligencia elevada que prometían ser 
competitivos para ofrecerles la educación especializada que les asegurara una excelente posición en 
puestos gubernamentales (López Carrasco, 2002). De igual manera, en la antigua Grecia, la educación 
privilegiaba los potenciales y los rasgos individuales; su principal enfoque era el de conducir a los 
estudiantes a encontrarse a sí mismos y fomentar su individualidad.

Aunque la Edad Media se considera un periodo difícil respecto a la evaluación y la atención de los 
alumnos con aptitudes sobresalientes, se puede destacar la práctica de valoración de los méritos 
utilizada por la Iglesia, la cual era aplicada por clérigos bien calificados que designaban a los discípulos 
más sobresalientes para ocupar los mejores puestos. Fue así como se empezó a abrir la brecha para que 
en el Renacimiento se desarrollara el pensamiento y pudieran surgir intelectuales, poetas y científicos. 
Así se comenzó a valorar a los sujetos talentosos, especialmente en los terrenos de las Bellas Artes, 
destacando, por ejemplo, Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, entre otros (Zavala, 2004). 
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Fue hasta el siglo XX cuando con las aportaciones de Wundt y Ebbinghaus, entre otros, se estableció que 
los hechos psicológicos pueden ser evaluados en términos cuantitativos y racionales; a principios de 
dicho siglo Binet diseñó el primer cuestionario de inteligencia, el cual mediaba las capacidades de juzgar, 
comprender y razonar (Aiken, 1996).

Es un hecho indiscutible que las maneras de evaluar las capacidades humanas han ido cambiando 
con el trascurrir del tiempo. En la actualidad, se ha relegado la idea de que únicamente los aspectos 
matemático y lingüístico reflejan cuán inteligente se es; concepción obsoleta, principalmente, si se toma 
en cuenta la diversidad de inteligencias, los estilos, los ritmos de aprendizaje, la diversidad cultural, etc. 
En la evaluación actual se miden los conocimientos y también las destrezas y las habilidades, como se 
propone en el programa internacional para la evaluación de la prueba (PISA, por sus siglas en inglés).

De este modo, se puede definir la evaluación, en términos genéricos, como la actividad cuyo objetivo 
es la valoración del proceso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes para orientar y regular 
la enseñanza y contribuir al logro de las finalidades de la formación. Por tanto, no es el punto final del 
aprendizaje, sino un medio que debe guiarnos hacia la reflexión; a generar un replanteamiento de 
cómo se están efectuando las actividades, de qué manera se incorpora lo relativo a incentivar la estima 
personal del alumno y la importancia de un aprendizaje significativo en el que tenga sentido lo que se 
aprende (González Pérez, 2001).

La concepción de la evaluación, planteada en la actualidad, presenta ciertas transformaciones en 
relación con las posturas de épocas anteriores. Esto obedece, de acuerdo con González y Flores 
(2000): “a que las necesidades de cambios significativos en la práctica de evaluación tienen múltiples 
causas. Entre éstas pueden mencionarse la insatisfacción con la evaluación tradicional, los cambios en 
los enfoques de enseñanza-aprendizaje, la necesidad de una relación más estrecha entre evaluación, 
enseñanza y aprendizaje”.

Este recorrido histórico nos permite ver la imperiosa necesidad que tiene el ser humano de fomentar 
su excelencia, la cual se ha mantenido por miles de años. Muchas culturas han intentado impulsar a las 
personas con aptitudes sobresalientes como una forma de encontrar soluciones a sus necesidades. 
Pero ¿qué pasa en México con la población que tiene aptitudes sobresalientes?

El gobierno mexicano se ha dado cuenta de que no es pertinente seguir apostándole a los recursos 
no renovables, los cuales se agotarán dejando de ser el motor principal que actualmente impulsa la 
economía. Actualmente ha vuelto la mirada a las personas y su potencial creativo como un recurso 
importante que puede inducir al país hacia un crecimiento basado en las capacidades de su gente. 
Por ello, en la década de 1980, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se dio a la tarea de adaptar, 
estandarizar y evaluar a los niños que manifestaban un promedio de inteligencia mayor al nivel medio 
alto o que tenían habilidades, talentos y facultades extraordinarios que los distinguían por su creatividad, 
su capacidad de analizar, resolver problemas y planear nuevas alternativas de solución (García Cedillo, 
2000).

Así, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y directamente del Programa Nacional 
de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, diseñó la propuesta de 
intervención Atención educativa para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. En ella, su 
principal componente es la detección y la identificación de alumnos con aptitudes sobresalientes;  
su fundamento principal es la intervención educativa como un trabajo coordinado entre todos los 
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actores, ya que desde la postura de la evaluación y de todas las personas que conviven con esos alumnos, 
es muy importante la recopilación de información y saber si el niño presenta aptitudes sobresalientes.

Actualmente, el camino no es fácil para el sujeto a evaluar, ya que se enfrenta a un sinnúmero de 
actitudes por parte de la sociedad. Para muchos, la imagen del niño sobredotado está cargada de 
mitos, principalmente porque se piensa que sólo un pequeño porcentaje de la población tiene estos 
potenciales y únicamente se consideran sobredotados a los genios que han demostrado cualidades 
extraordinarias, como Mozart, Beethoven, Einstein, entre otros (SEP, 2006).

Afortunadamente, estas ideas han empezado a cambiar en las escuelas de México, aunque en la mayor 
parte de ellas se mantengan aún actitudes de burla, por lo que no sorprende que este tipo de alumnos 
escondan sus habilidades para no ser víctimas de malos chistes o bromas de quienes les rodean. Es muy 
común que los niños sobredotados reciban apodos de parte de sus compañeros, etiquetándolos como 
“cerebrito”, “sabelotodo”, “supersabio”, etc.

¿Cómo detectar y evaluar al niño con posible sobredotación o aptitud sobresaliente? Es necesario contar 
con la participación de diversas fuentes de información, entre ellas los maestros de grupo, la familia, los 
compañeros del alumno a evaluar, ya que cada uno proporciona datos valiosos sobre sus características. 
Estos actores participan en las diferentes etapas y momentos del proceso de identificación.

Por su lado, los profesores pueden sentirse ofendidos o molestos por la diversidad de cuestionamientos 
que los niños hacen y que en la mayoría de los casos no pueden responder. Otra situación que frustra 
al sobredotado son las clases tediosas o con ritmos lentos, lo que provoca su fácil aburrimiento y 
conductas que el maestro considera como indisciplina y por las que se le castigaba constantemente. 

Por otra parte, en casa a estos niños no se les brinda el apoyo necesario o se les ignora, desaprovechando 
por completo su potencial; por ello se necesita el compromiso de todos los involucrados y tener formas 
de detección eficiente y evaluaciones adecuadas a las necesidades de estos menores.

En la evaluación inicial se necesita la intervención del maestro, incluyendo los de los grados anteriores 
que cursó el alumno a evaluar, con la finalidad de que aporten información acerca del desenvolvimiento 
del estudiante en las áreas específicas del currículo escolar.

Para desarrollar esta fase de evaluación es importante:

• Diseñar las actividades exploratorias asegurándose de desarrollar al menos una de las aptitudes 
por explorar. Posteriormente se acordarán las estrategias para la recopilación de evidencias y se 
preverá la participación de los actores involucrados en la evaluación.

• Aplicar e interpretar los instrumentos. La utilización de pruebas psicológicas y cuestionarios, 
como el formato para la nominación libre para maestros (Zavala, 2004), donde se anotan 
ejemplos representativos del comportamiento sobresaliente, los criterios utilizados tomados 
en consideración; el llenado del inventario para la identificación de las aptitudes sobresalientes: 
intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz (Zavala, 2004).

Una vez detectado y valorado el niño, se procede a la aplicación de pruebas psicológicas por parte de un 
especialista, por ejemplo: WISC-R, CREA (inteligencia creativa), BAS 1 y 2, batería de socialización para 
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profesores y maestros, dibujo de la figura humana (DHF), evaluación de la competencia curricular del 
alumno, evaluación de los estilos de aprendizaje, cuestionarios para el alumno en relación con lo que 
le gusta hacer; preocupaciones, sentimientos, opinión social, etc.; y entrevistas con familiares o tutores 
(SEP, 2006).

Cabe destacar la importancia del respeto a los ritmos y los estilos de aprendizaje de los alumnos 
detectados. La valoración que se realiza tiene por objetivo identificar en qué áreas se tiene un mayor 
potencial para posteriormente ser estimuladas en el contexto escolar y fuera de él, forjando estas 
habilidades encontradas hasta lograr el talento infantil necesario.

|| Conclusiones
El impulso que actualmente brindan los gobiernos a la educación tiene efectos importantes en las 
trasformaciones sociales, ya que con ello facilitan el desarrollo de oportunidades significativas de 
movilidad social y de mejoramiento económico. Dichos gobiernos buscan, por medio de mecanismos 
de evaluación, encontrar fortalezas y debilidades en su población para ofrecer alternativas de apoyo o 
solución que contribuyan de manera significativa al desarrollo humano y, en consecuencia, a un mejor 
nivel de vida para todos.

Ya no basta con apostarle a los recursos no renovables como el petróleo, que tarde o temprano se 
agotará, sino que es de suma importancia que el país invierta en el potencial humano en vistas hacia el 
desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para crear y trasformar nuestra forma de vida, lo que 
impulsará la economía y el crecimiento como nación. 

Para lograr lo mencionado, se debe resaltar la importancia de establecer formas de evaluación y 
detección de personas que posean sobredotación o aptitudes sobresalientes, de modo que puedan 
recibir el estímulo necesario, tanto en su contexto escolar como fuera de él, para pulir sus habilidades 
y destrezas para fomentar el talento que se requiere para crear, innovar y contribuir al crecimiento de 
México.
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