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Editorial

El inicio del año trae consigo un cúmulo importante de acontecimientos en todos los ámbitos personales, académicos y sociales;
en algunos casos, las instituciones de cualquier nivel educativo
retoman el ciclo escolar, aunque también es posible que en otros
estén por comenzarlo; sin embargo, todas asumen el compromiso
de redoblar esfuerzos y brindar a sus alumnos experiencias de calidad que promuevan un mejor proceso de aprendizaje.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes no sería la excepción, máxime que da la bienvenida a un grupo importante de
estudiantes de nuevo ingreso, tarea que implica muchas acciones,
algunas en lo administrativo, otras en uno de los pilares de la actividad universitaria, la docencia y, será en ella en donde se centre la
mayoría de los esfuerzos.
En cada grupo encontramos alumnos con desempeño académico sobresaliente, que muestran no sólo altas calificaciones, sino
procesos de pensamiento y análisis de la realidad muy por encima
del resto de sus compañeros; alumnos que sin ninguna dificultad
pueden combinar varias tareas y en todas con altos índices de calidad y desempeño profesional; sin distraer su atención a su vida
académica, mantienen también sus relaciones sociales sanas, lo
que los coloca como futuros profesionistas y emprendedores que
se insertarán al campo laboral posiblemente antes de su egreso de
las aulas universitarias.
Hablamos de alumnos con altas capacidades. En este número
del boletín, abordaremos este tema que hasta hace relativamente
poco tiempo ha iniciado a explorarse; afortunadamente, se avanza
con pasos agigantados, lo que pronostica un mejor futuro para
este tipo de estudiantes, poco entendidos y mal diagnosticados.
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Encontraremos en líneas sucintas el quehacer del orientador en este campo del desarrollo académico y la tarea que
deberá establecerse como capacitación profesional en relación
con estos alumnos.
La Mtra. de Alba, participante constante del boletín, desde
su perspectiva en la educación media superior nos dibuja algunos rasgos que, se consideran, debe poseer un estudiante de
bachillerato para ser considerado con altas capacidades. Habla
sobre la adaptabilidad del alumno a sus distintas realidades, hace
mención de la capacidad que debe tener para ser propositivo
y proactivo pues será, en suma, un futuro emprendedor de las
instituciones de educación superior en donde decidan continuar
su formación profesional.
Los docentes universitarios, M. en O.E. Magdalena del Rocío
López Guerra y M. en O.E. Ruperto Colunga Álvarez, nos presentan una interesante colaboración sobre el tema de los alumnos
con Altas Capacidades, como siempre, con un estilo inconfundible, dado a razón de la experiencia en aula y, sobre todo, característico de quienes se interesan por siempre permanecer a la
vanguardia para brindar en cada sesión a sus alumnos no sólo
una simple “clase”, sino un momento de reflexión en cuanto a su
compromiso profesional con la sociedad como consigo mismos,
en su desarrollo personal.
Su colaboración abre la puerta a quienes les interese escudriñar sobre el tema, pues seguro plantearán puntos de partida para
seguir investigando al respecto.
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Editorial

Encontrará nuestro amable lector también las secciones de
las efemérides para el periodo enero-marzo y la cronología del
nacimiento de las carreras de los centros académicos, en esta
emisión de las ciencias sociales y humanidades y el nacimiento de
la secundaria y el bachillerato de nuestra alma mater.
Bienvenidos.
M.E.F. Jorge Armando Bernal Robledo
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Alumnos sobresalientes:
oportunidad de desarrollo personal
M.E.F. Elisa Ma. del S. De Alba Alcocer
Docente del Centro de Educación Media

Los tiempos actuales nos plantean como docentes el reto de lograr
que nuestras aulas, además de ser un lugar donde se adquieren
conocimientos, se conviertan en un espacio para que los estudiantes puedan descubrirse como personas en desarrollo, que poseen
habilidades, intereses y actitudes que les permiten sobresalir en
diferentes ámbitos, como el humanístico, académico, artístico, social, deportivo, entre otros.
Nuestros alumnos necesitan destacar significativamente, manifestar libremente sus emociones, pensamientos y sobre todo sus
sentimientos; deben ser capaces de reflexionar acerca de sus propios procesos personales, escolares, familiares, y nosotros debemos generar experiencias en las cuales ellos sobresalgan a partir de
su capacidad de dar, escuchar y responder de manera acertada a
los diferentes retos que la vida les irá planteando.
La riqueza de ser docentes radica en que podemos contribuir
significativamente a que nuestros alumnos descubran y potencialicen todo aquello que les permita innovar, influir, crear, ser líderes
de proyectos que favorezcan en la construcción de una sociedad
más justa e incluyente. Proyectos en los que se sientan comprometidos, que los hagan ser sensibles, entender que no sólo se aprende
en la escuela, que vale la pena arriesgar y demostrarse de lo que
son capaces.
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Es importante sobresalir en lo académico, pero debemos
impulsarlos a ir más allá, por ningún motivo permitirles caer en
rutinas que los vuelvan apáticos: debemos promover ambientes
en los cuáles ellos puedan direccionar y dimensionar sus conocimientos, habilidades, actitudes.
Al favorecer en nuestros estudiantes el logro del autoconocimiento a partir de sus motivaciones, necesidades, pensamientos
y emociones, propiciará en ellos una adecuada vinculación con
su entorno, sobresaliendo en aquello que les sea significativo y
trascendente.
Podremos entonces llamar alumnos sobresalientes a todos
aquellos que destaquen del resto por saber adaptarse a los cambios, creando situaciones, proponiendo soluciones, aprendiendo
significativamente, comprendiendo de manera empática a los
demás.

8
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Sobresalir implica responsabilidad personal, social y académica; es desarrollar, entre otras capacidades, la resiliencia para
enfrentar adversidades y salir fortalecido de ellas. Implica el
mantener una vida equilibrada, es decir, física y emocionalmente saludable.
La labor docente se ve enriquecida con ese acompañamiento
académico y socioemocional que permite identificar áreas de oportunidad y reforzar las fortalezas de los alumnos; este impulso por
parte nuestra genera ambientes de aprendizaje para la vida.
Reitero entonces que la identificación oportuna de lo que hace
diferentes (necesidades, motivaciones, emociones y capacidades)
a nuestros alumnos y les permite distinguirse de los demás es una
tarea compartida familia-escuela para que ellos puedan utilizar
adecuada y responsablemente todo lo que poseen para beneficio
propio y de su entorno familiar, social y académico.

ORIENTÁNDONOS • Número 5 • enero – marzo 2019
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Los alumnos sobresalientes
en la universidad, ¿cómo llegaron
y qué se hace por ellos?

M. en O.E. Ruperto Colunga Álvarez
M. en O.E. Magdalena del Rocío López Guerra
Docentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

El ingreso a una Institución de Educación Superior en México representa en sí mismo el haber superado ya una serie de prerrequisitos de toda índole, desempeños académicos previos, condiciones
psico y sociométricas específicas, y un sinnúmero de combinaciones de variables que hacen posible que un joven mexicano llegue
a pisar un aula de nivel superior.
Dentro de esta selecta población, resulta lógico suponer que
nos encontraremos con un importante número de jóvenes sobresalientes en las aulas del bachillerato y en los estudios de licenciatura; sin embargo, la gran mayoría de ellos no fueron identificados
como sobresalientes en su educación básica y mucho menos sucederá en estos niveles educativos.
El estudio sobre los sujetos superdotados o sobresalientes, los
talentos especiales, o como ahora se denominan de manera mucho más precisa, aptes (Aptitudes y Talentos Sobresalientes), comenzó formalmente desde la primera mitad del siglo pasado con la
aparición de las primeras pruebas que evaluaban el ci (Coeficiente
Intelectual), considerándose a este indicador como el principal para
la identificación de este tipo de desarrollo especial.

10
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En la actualidad y después del desarrollo de varios modelos explicativos y de evaluación, los criterios para considerar diferentes desempeños como sobresalientes se han
diversificado. En México, la sep ha adoptado la siguiente conceptualización de aptitudes
sobresalientes (sep, 2004; Puga, 2004):
Los niños, las 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 deportivo. 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 beneficio y el de la sociedad.
Esta conceptualización es mucho mas amplia y ha dado lugar a una serie de nuevas
investigaciones y propuestas de evaluación e intervención. Cabe destacar, sin embargo,
que la mayoría de éstas van dirigidas concretamente a la etapa de educación básica, encontrándose información, tanto en estadísticas como en estudios de caso, hasta la edad
de 16 años en promedio, y es prácticamente inexistente cualquier estudio que supere
esta edad.

ORIENTÁNDONOS • Número 5 • enero – marzo 2019
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En esencia, no se trata de que dichas capacidades “desaparezcan” con la edad, sino que, al no haber sido detectados ni estimulados para su desarrollo específico, la mayoría de los sujetos
normalizan su desempeño aún y cuando en muchas ocasiones esto
les repercute de manera negativa en términos del desarrollo de su
personalidad, aunado a que en muchas ocasiones experimentan
un sentimiento de frustración.
En la vida en el aula, ya en los niveles de bachillerato y pregrado, los docentes son capaces de percibir e identificar a aquellos sujetos que muestran un desempeño que sobresale, en algún campo
o interés específico, en comparación con su grupo. Esto coincidiría
con lo que Márquez y Ruiz (2008) señalan como las tres características esenciales que distinguen a un individuo con capacidades
sobresalientes:

a) Posee habilidades o aptitudes generales que lo destacan
positiva, cualitativa o cuantitativamente de los miembros del
grupo de referencia.
b) Muestra un marcado interés por algún campo específico de
la actividad humana aún sin dominarlo.
c) Tiene una personalidad perseverante y persistente.

12
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De esta forma se puede deducir que un alto desempeño no
siempre estará referido a las calificaciones numéricas que un alumno logra (dado que este indicador puede ser alcanzado por éstas
y otras características de desarrollo académico), sino que obliga al
docente a poner atención a aquellos alumnos que se destacan en
sus habilidades comunicativas, habilidades artísticas, habilidades
procedimentales, habilidades deportivas, habilidades de empatía
y de solidaridad, y en general en todas aquellas muestras de su
personalidad que lo hacen sobresalir del resto.
El reto de toda instancia educativa, desde la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad en general, es lograr potencializar las diferentes capacidades y habilidades que los individuos
que la conforman manifiestan. Para lograrlo, el primer paso es
su identificación, su apropiada valoración y aceptación para
luego poder diseñar y generar estrategias que le den oportunidades de desarrollo específico y su seguimiento.
Sin embargo, es conocido por todos que esto se vuelve una
tarea sumamente difícil de lograr, particularmente en la educación
formal en donde la vida de grupo oculta, promueve y normaliza en exceso a los individuos que lo conforman. Las instituciones
educativas, particularmente de niveles avanzados como lo es el
bachillerato y la universidad, se ven limitados en recursos de todo
tipo para la correcta identificación de estos alumnos sobresalientes y por ende la dificultad para orientarlos y apoyarlos.
Las actividades programadas y formalizadas a manera de clubes artísticos, selecciones deportivas, cursos especiales o bien el
tradicional “reconocimiento académico por promedio” son sólo
algunos esfuerzos que se realizan, pero no llegan a ser realmente
dirigidos a sujetos sobresalientes; la mayoría de los sujetos que
gozan de estas oportunidades lo hacen por interés personal o porque son ”detectados” de alguna forma. A pesar de esto, hay un
buen número de sujetos que quedan fuera de estas opciones. En
los casos más graves, los sujetos que poseen estas capacidades sobresalientes que son desaprovechadas desarrollan sentimientos de
negatividad y frustración hasta el grado de colocarse en un estado
de vulnerabilidad cercano, irónicamente, al fracaso académico y, lo
que es más preocupante, al fracaso existencial.

ORIENTÁNDONOS • Número 5 • enero – marzo 2019
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Como ya se había mencionado, los esfuerzos realizados al
menos en México se circunscriben, y aún no de forma del todo
exitosa, a los niveles educativos básicos. Las propuestas más importantes son las adaptaciones curriculares y los clubes extraescolares, así como algunas opciones de escuelas especializadas y
talleres. Para los niveles educativos avanzados no existe ni siquiera
una propuesta formal. Aunque a las ies les interesa “captar talentos”, se sobrevalora lo académico referido específicamente al área
de formación y más particularmente a las habilidades académicas,
o en su caso, los jóvenes que reciben becas deportivas; en ambas
situaciones, sin seguimiento oportuno y adecuado del resto de su
desarrollo integral y personal.
Los diferentes agentes educativos que tienen el contacto directo con los alumnos tales como los padres, docentes, tutores y
orientadores educativos, podrían jugar un papel mediador tanto
para la identificación como para la estimulación y el seguimiento
del mencionado desarrollo integral de cada uno de los alumnos,
incluyendo los sobresalientes. Ofrecer cada uno herramientas,
desde sus posibilidades y oportunidades, para que estos alumnos sobresalientes manifiesten y desarrollen sus capacidades; y,
al mismo tiempo, que se respeten sus intereses y que se busquen
las estrategias para que primero se expresen y luego se motiven
para potencializar sus posibilidades. Éste sería el camino adecua-
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do para que se pueda cumplir con la parte final de la conceptualización de aptes mostrada con anterioridad: “...estos alumnos,
por presentar necesidades específicas, requieren de un ambiente
facilitador que les permita desarrollar sus capacidades personales
y satisfacer sus necesidades e intereses para su propio beneficio y
el de la sociedad”.
Luis Ruiz y Marcela Márquez Campos (2008) han propuesto
dos condiciones para atender a las principales necesidades de estos alumnos. Hacen referencia a la importancia de la diversificación del trabajo en el aula y a la diversificación y enriquecimiento
curricular a partir de la elaboración de un perfil grupal. Considerando lo que estos autores proponen y sumando todo lo anteriormente expuesto, los responsables de este artículo sugieren las
siguientes pautas que cualquier docente al frente de un grupo
puede realizar con respecto a la identificación y atención de los
alumnos sobresalientes:

Diversificación
del trabajo
en el aula

Caracterización grupal
e identificación de alumnos
sobresalientes

Integración
de los alumnos
sobresalientes

En la diversificación del trabajo en el aula se sugiere el diseño e
implementación, de manera permanente, de metodologías activas
que permitan la exposición de las habilidades de todos los alumnos que conforman al grupo, así como los rasgos de su personalidad que convengan ser identificados y promovidos. Entre aquéllas
destacan el trabajar por proyectos, la solución de problemas, la
simulación, la realización de asambleas, creación de productos
innovadores y en general actividades que pongan en evidencia
rasgos como la perseverancia, la independencia, la tenacidad y el
dominio de sí mismo. Estas metodologías permitirán la identificación de los alumnos sobresalientes y, al mismo tiempo, propiciarán
que ellos desarrollen sus capacidades de la mejor forma posible,
enfrentando así una posible frustración.

ORIENTÁNDONOS • Número 5 • enero – marzo 2019
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En cuanto a la caracterización grupal e identificación de los
alumnos sobresalientes, se sugiere la construcción de un “perfil
grupal”, no para la etiquetación o separación de estos alumnos,
sino justo para la valoración adecuada de sus posibilidades y el rol
que ocupan dentro del grupo en donde incluso los pares puedan
reconocer sus habilidades. Para este fin se sugiere que el docente
indague y se prepare con antelación en el reconocimiento de indicadores comportamentales de algunas de las siguientes áreas:
estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia, niveles cognitivos, tipos de habilidades, tipos de intereses y ritmos de aprendizaje. Una
vez logrado el perfil se deberían adecuar las estrategias didácticas
de forma más eficiente a dicho grupo al considerar a cada alumno
que lo integra, incluyendo de manera especial a los sobresalientes.
Finalmente, la auténtica integración de los alumnos sobresalientes será el resultado de lograr que estos alumnos no se separen
ni que se frustren, sino que se involucren y se comprometan con su
propio desempeño e incluso con el de su grupo, que el enriquecimiento sea de todos a través del reconocimiento de sus cualidades
y su adecuada incorporación al trabajo del aula.
No debe olvidarse nunca que la educación, a cualquier nivel y
en todas sus formas, debe promover el desarrollo integral de todos
los individuos respetando su naturaleza y su desarrollo personal
en camino a su potencialización. De donde se comience y hasta
donde se llegue dependerá el futuro de los individuos y de la comunidad en general.

Referencias:
Secretaría de Educación Pública (2006). Propuesta de Intervención: Atención Educativa a Alumnos y Alumnas con aptitudes sobresalientes. México: sep.
Valadez, S. (2010). Alumnos superdotados y talentosos. México: Manual
Moderno.
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La Orientación Educativa
en la historia
y sus diversos
ámbitos

La orientación educativa
y la superdotación en los niños
M.E.F. Jorge Armando Bernal Robledo
Orientador educativo y vocacional, uaa

El panorama nacional
Todos podemos recordar haber tenido un compañero en los años
iniciales de nuestra formación primaria que era en exceso distraído,
inquieto y platicador, que constantemente se levantaba de su lugar
y molestaba a los demás niños que aún estaban ocupados en las
tareas que se habían encargado al grupo. Era en ese tiempo, quizá
ahora lo sigue siendo, cuando el profesor, agobiado por la cantidad
de trabajo, el número elevado de niños en el aula y la atención
que demandaba cada uno de ellos, que se convertía esta situación en un verdadero dolor de cabeza, no sólo para él, sino para
los directores, los demás profesores, otros compañeros y el propio
niño “inquieto y travieso” que se convertía al instante en blanco
de ataques y críticas de quienes conformaban su entorno, esos
momentos quizá de desesperación para él, se volvían en castigos
en casa o desatención por parte de sus padres.
Normalmente este tipo de conductas eran reportadas por el
profesor y la dirección hacía lo propio con los padres de familia.
En atención a la disciplina, se reprimía a los niños que salían de la
“norma”, que escapaban de ese promedio de comportamiento,
imponiéndoles castigos e instándolos a que “recapacitaran” sobre
su conducta y el respeto a sus compañeros y maestros.

ORIENTÁNDONOS • Número 5 • enero – marzo 2019
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En ese entorno adverso, según las investigaciones recientes, se
desaprovecharon muchos pequeños con altas capacidades: superdotados que se fueron difuminando y fueron confundidos con niños hiperactivos, con serios problemas de atención, a los que se les
apagó su inquietud y se les obligó a “alinearse” para comportarse
como el resto, y su músculo cognitivo en desuso sólo les permitió
ser como los otros niños.
Después de diagnosticar a algunos pequeños con Trastorno de
Déficit de Atención (tda) y en algunos casos con Hiperactividad
(tdah), se les prescribe tratamiento con medicamento y alimentación especial, lo cual desafortunadamente tiene daños colaterales.
Entre otros, sabemos que retrasa el crecimiento físico e intelectual,
se presentan dolores de cabeza, náuseas y faltas de apetito; pero,
sobre todo, las principales consecuencias se dan en la relación interpersonal, ya sea en el seno familiar y en los entornos académicos y sociales; y el rendimiento académico que se ve seriamente
reducido y es considerado hasta “normal” que suceda en este tipo
de población infantil.

20
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El daño a la autoestima y a la autodeterminación son, además, consecuencia de un diagnóstico erróneo, y condena a estos
pequeños a refugiarse en el silencio, en rasgos propios de autistas
o bien algunos comportamientos ligados al Síndrome de Asperger, quedando aislados y distantes a desarrollar todo el potencial
que pudieran tener, al tratarse de niños superdotados o conocidos con altas capacidades.
En fechas relativamente recientes, se ha implementado en algunos países, sobre todo en México, la examinación más detallada
de estos niños que escapan de la “norma”, por decirlo de alguna
forma y con el absoluto respeto, y muestran desde temprana edad
(quizá meses) una actividad extraordinaria, un adelanto en el desarrollo cognitivo y físico, aunque su concentración en las tareas que
realiza lo acercan a los rasgos característicos del autismo o bien del
Síndrome de Asperger.
Dadas algunas características de los niños con tda o con Asperger, es probable que el diagnóstico sea erróneo y consecuentemente el tratamiento sea también con miras a atender algo
totalmente diferente a lo que nos ocuparía en ese momento: las
altas capacidades o superdotación.
Cuando se sospecha que un pequeño tiene capacidades diferentes, se recomienda que se contacte con los expertos y de forma
inmediata se apliquen algunas pruebas de coeficiente intelectual
y, de esta manera, tener el diagnóstico adecuado y darle el trato y
seguimiento que potencie estas altas capacidades.
Desafortunadamente, más del 90% de estos niños son mal
diagnosticados y el manejo de sus potencialidades resulta ser
inadecuado. De acuerdo con estas estadísticas en nuestro país,
puede haber cerca de un millón de niños con altas capacidades y
menos del cinco por ciento ha sido localizado y atendido en forma
adecuada; esto sin duda implica más que una problemática, un
reto para el sistema educativo, para la sociedad en su conjunto y
para la familia.
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Algunos datos a considerar
Se ha podido establecer que dos de cada 100 niños son superdotados, desafortunadamente el 96% no lo sabe. Además, que el
70% de estos niños muestran rendimiento escolar bajo, otros en
cambio presentan problemas en la adaptación a diversos entornos
y a relacionarse con sus iguales.
La mayoría de la población considera que los niños superdotados que demuestran en alto desempeño académico no necesitan de apoyo docente o familiar, y desafortunadamente los
condena a pasar desapercibidos, y no se les brinda ningún tipo
de atención y su potencial es desaprovechado.
Un pequeño con altas capacidades siente que sus necesidades no
se cubren en las actividades escolares, por lo cual tiende a bajar su
rendimiento escolar; durante la jornada y sin razón aparente se levanta, se distrae, interrumpe a sus compañeros, molesta a los profesores,
e incluso desafía a las figuras de autoridad, por lo cual se etiqueta
como un “niño problema” y es víctima de castigos constantemente.
Los niños con capacidades sobresalientes muestran, entre otras,
las siguientes características:
• Si les interesa el tema, aprenden con rapidez y facilidad.
• Formulan preguntas en exceso.
• Son curiosos y esto los lleva a distraerse con facilidad.
• Desarrollan un vocabulario amplio.
• Son creativos e intuitivos, además cuentan con mucha energía.
• Pueden o ser muy tímidos o sin iniciativa, o pueden ser rebeldes o muy inhibidos.
• Se muestran preocupados por problemas del mundo y las
injusticias.
• Se comportan como adultos antes de tiempo.
• Se les complica trabajar en equipo, son altamente individualistas.
• Tienen gran capacidad de razonamiento y de manipulación.
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Estos niños necesitan un ambiente enriquecedor, que les rete
constantemente y que presente situaciones que los lleven a plantear alternativas de solución en diversas áreas. Se pueden articular
ambientes nutricios que busquen satisfacer estas necesidades, descubrir sus talentos, plantearles nuevos escenarios que vayan dirigidos a sus intereses, promoviendo así el adecuado desarrollo de su
potencial.
Con regularidad en el aula, el alumno superdotado experimenta
espacios de tiempo donde no encuentra un quehacer, debido al
ritmo acelerado con el que adquiere y domina los contenidos propuestos en los programas académicos o haber a nalizado los ejercicios propuestos mucho antes que el resto de los compañeros. La
reacción ante esta situación es variada en función a la personalidad
propia y a la forma de actuar de cada niño, si bien en gran parte de
los casos caen en el aburrimiento absoluto en determinadas asignaturas del horario escolar, lo que conlleva el riesgo de la desconexión
del niño con la trayectoria del aula.
Por lo anterior, se deberá proponer una capacitación a los
docentes que atienden a estos pequeños, particularmente en
los años iniciales de la formación académica, suponiendo que
no han sido identificados en casa y no se hubieran diagnosticado adecuadamente y no emitir juicios erróneos en este sentido.
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El papel del orientador educativo respecto a los niños con
altas capacidades
Hemos de hacer una anotación previa a los comentarios que en
este sentido se pueden verter al momento de hablar de las actividades del especialista de la orientación y su relación con alumnos
sobresalientes o de altas capacidades, pues en el ideal de que hubiera un orientador en cada institución educativa sería una de las
tareas a las que debería de enfocar especial atención, más aún, ir
más allá de meras actividades sumarias de un programa, se deberá
elaborar e implementar un programa completo con objetivos concretos y acciones específicas en atención a esta población.
Las actividades de la orientación que se circunscriben al ámbito
educativo en el ambiente escolar están determinadas por un sinfín de factores, académicos unos, administrativos o sociales otros,
pero todos en mayor o menor medida potencian o limitan el desarrollo integral de los estudiantes, dependen también de la interacción interna de las comunidades educativas, compuestas por el
alumnado, los docentes, el personal de apoyo administrativo y por
supuesto la necesaria participación de la familia.
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
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desarrollar sus capacidades personales y satisfacer
sus necesidades para su propio beneficio y el de la
sociedad (sep, 2006. p.59)
La identificación de los alumnos con altas capacidades precisa
de un proceso sistemático e integral, con la participación de profesionistas de varias especialidades, así como el uso de diferentes
fuentes de información. Considera el principio de integración educativa, que promueva el trabajo cooperativo, colegiado e interdisciplinario.
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La identificación de alumnos con sobredotación, conocidos
también como población con aptitudes sobresalientes, se compone de tres momentos o fases:
1) Detección inicial exploratoria.
Es la identificación originaria de los alumnos que pueden presentar
aptitudes sobresalientes, a través de la observación, reflexión, y
recopilación de evidencias o productos tangibles.
Este momento está a cargo del maestro de grupo regular, el
cual plantean actividades de prueba, que le permita recopilar evidencias o productos. Es importante que esté capacitado en el uso
de formatos para la identificación de las aptitudes sobresalientes.
2) Evaluación psicopedagógica.
Permite la identificación de las fortalezas y debilidades de los
alumnos, se perfilan las capacidades y destrezas, se corrobora la
presencia de aptitudes sobresalientes y se determinan los apoyos
específicos a utilizar en la intervención.
Es importante en esta evaluación psicopedagógica la participación conjunta del docente de grupo, la familia, los profesores de
otras disciplinas (educación física, artísticas u otros), el alumno con
aptitudes sobresalientes y el equipo de apoyo de educación especial.
Una vez concluida esta fase, se elabora de manera conjunta
entre los participantes el informe de evaluación psicopedagógica.
3) Seguimiento y detección permanente.
Llevar a la acción algunas estrategias y brindar el seguimiento
constante, con el respectivo ejercicio de evaluación a las modifi-
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caciones curriculares propuestas, permite que los apoyos que se
brindan a estos alumnos sean pertinentes y oportunos.
El orientador educativo entonces, será, o debiera ser pieza
clave en la implementación de estas estrategias y dependerá del
tipo de institución y del nivel educativo del que se esté hablando,
pues la detección deberá hacerse en los niveles iniciales y aprovechar los primeros momentos de contacto del niño con el ambiente académico; de lo contrario, la poca estimulación y más aún,
las medidas correctivas a las conductas “distraídas o despreocupadas” habrán hecho que los pequeños con altas capacidades se
pierdan en el anonimato e incluso sean tratados como niños con
poca capacidad.
Posterior a la educación básica, el trabajo del orientador respecto a los niños con altas capacidades se torna algo complejo,
pues su detección es ya menos asequible y la implementación de
algún trabajo de intervención sin un diagnóstico adecuado será un
verdadero dilema.

Fuentes consultadas:
cendep.

Niños más capaces (2018). Niños con aptitudes sobresalientes y ta-

lentosos. Consultado el 4 de noviembre de 2018. Recuperado de http://www.
cendep.com/ninos-con-aptitudes-sobresalientes-y-talentosos/
educrea

(2018). La atención educativa de alumnos y alumnas con aptitudes

sobresalientes dentro de las escuelas inclusivas. Consultado el 4 de noviembre de 2018. Recuperado de https://educrea.cl/la-atencion-educativa-de-alumnos-y-alumnas-con-aptitudes-sobresalientes-dentro-de-las-escuelas-inclusivas/
conacyt

(2018). De niños problema a niños genio. Consultado de 4 de

noviembre de 2018. Recupeado de http://www.conacytprensa.mx/index.php/
reportajes-especiales/17275-de-ninos-problema-a-ninos-genio
Altas capacidades y talentos (2018). Los profesores confunden las Altas
Capacidades con el

tdah.

Consultado el 4 de noviembre. Recuperado de http://

www.altascapacidadesytalentos.com/confusion-de-diagnostico-tdah/

ORIENTÁNDONOS • Número 5 • enero – marzo 2019

27

Efemérides

EFEMÉRIDES

Enero
Día 4
Día del Periodista.

trascendió nuestras fronteras y quien supo captar
con realismo la vida cotidiana del México porfirista
y popularizó el personaje de la calavera Catrina.

Día 6
Día 21
1963. Primeras transmisiones de televisión a color, sistema inventado por el mexicano Guillermo
Día 7
1986. Muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno González Camarena.
de los más influyentes escritores mexicanos del siglo
XX, autor de El llano en llamas y Pedro Páramo.

Día de la Enfermera.

Día 8
1824. Nace Francisco González Bocanegra, poeta,
autor de la letra del Himno Nacional Mexicano.
Día 11
1861. El Presidente Benito Juárez entra triunfante
a la capital de la República. Concluye la Guerra de
Día 23
Reforma.
1942. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, la primera Ley Federal de EducaDía 14
ción, siendo el Presidente de México Manuel Ávila
1866. Se funda el Conservatorio Nacional de Camacho.
Música.
Día 24
Día 15
1991. Por decreto presidencial, es establecido el
Día del Compositor.
Consejo Nacional de Vacunación.
Día 19
Día 25
1943. Se promulga la Ley de Seguridad Social. 1983. Por decreto presidencial, se crea el InstiProtege a los trabajadores en caso de accidente, tuto Nacional de Estadística, Geografía e Inforenfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las mática (inegi).
bases del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Día 29
1970. Se publica en el Diario Ofi
cial de la
Día 20
1913. Muere en la Ciudad de México el Federación la reducción de edad para ser sujeto
grabador José Guadalupe Posada, uno de los más de derechos políticos de 21 a 18 años.
importantes grabadores mexicanos, cuya fama
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Febrero
Día 03
1939. Se crea el Instituto Nacional de Antropología
e Historia.
Día 05
Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

Día 10
Día de la Fuerza Aérea Mexicana.
Día 12
1947. Se reconoce a nivel municipal el derecho de
las mujeres a votar y ser votadas.
Día 14
1831. Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero.
La Bandera Nacional deberá izarse a media asta.

Día 18
1856. Se instala el Congreso Constituyente
convocado por Juan Álvarez para redactar la
Constitución de 1857.
1913. El Presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos prisioneros en
Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta.
Día 6
1853. Muere en San Miguel el Grande (hoy Esa noche se firmó el Pacto de la Ciudadela, con el
de Allende, estado de Guanajuato), Anastasio cual se desconoció al gobierno legítimo de Madero.
Bustamante, presidente de México en dos
ocasiones.
Día 19
1917. Se establecen el sufragio efectivo, la no 1913. El Presidente Madero y el vicepresidente
Pino Suárez son obligados a firmar la renuncia a
reelección y el voto universal masculino directo.
sus cargos. El general Victoriano Huerta, luego de
una maniobra legal, asume el cargo de Presidente
Día 8
1857. Se jura la Constitución por los diputados al interino de la República.
Día del Ejército Mexicano.
Congreso y por el Presidente Ignacio Comonfort.
Día 9
1913. Inicia la Decena Trágica. Se sublevan
los generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y
Victoriano Huerta contra el gobierno de
Francisco I. Madero.
1913. Los cadetes del H. Colegio Militar
respaldan y acompañan al Presidente Francisco
I. Madero hacia el Palacio Nacional (Marcha de
la Lealtad).
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Día 20
Día Mundial de la Justicia Social.
Día 21
1910. Fundación de la Cruz Roja Mexicana.
Día 22
1913. Aniversario de la muerte de Francisco I.
Madero.
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Día 24
Día de la Bandera.

Día 3
1935. Se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada de México.
Día 5
1970. Entra en vigor el Tratado de No Proliferación
de Armas Nucleares.
1993. Se eleva a rango constitucional el derecho a la
educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.
Día Mundial de la Eficiencia Energética.

Día 26
1863. El gobierno del Presidente Benito Juárez emite
Día 7
el último decreto de las Leyes de Reforma, por el 1943. Se funda el Centro Cultural Universitario (ccu),
cual se extinguen todas las comunidades religiosas. antecesor de la Universidad Iberoamericana (uia).
2013. Se crea el Instituto Nacional para la
Día 8
Evaluación de la Educación.
1975. La onu declara el 8 de marzo como “Día
Internacional de la Mujer” en el marco del “Año
Internacional de la Mujer”, celebrado en la CiuDía 27
1978. Se crea la Dirección General de Culturas dad de México.
Populares, instancia encargada de promover el
estudio, conservación, difusión y desarrollo de las
culturas populares e indígenas de México.

Marzo
Día 1
Muere Mariano Azuela, médico de profesión, se
destacó como escritor de novelas y relatos sobre la
Día 9
Revolución mexicana. Autor de la conocida novela 1839. Se firma el Tratado de Paz entre México y FranLos de abajo.
cia, que pone fi n a la llamada Guerra de los Pasteles.
Día 2
Día 10
1829. Muere Josefa Ortiz de Domínguez, partícipe 1877. Nace Pascual Ortiz Rubio, quien se distinguió
de la lucha por la independencia nacional de la como ingeniero, escritor y político. Fue presidente
Corona española.
de la República de 1930 a 1932.
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Día 23
Día 11
2011. Se instaura el Premio Rosario Castellanos a 1994. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato
la trayectoria cultural de la mujer.
presidencial del pri, es baleado durante un mitin en
Lomas Taurinas, en la Ciudad de Tijuana, Baja CaliforDía 13
nia, lo que produce su fallecimiento a las pocas horas.
1325. Al terminar su larga peregrinación, los
mexicas fundan la gran Tenochtitlán, capital de
Día 25
su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les 1825. Se instala la Suprema Corte de Justicia de
había señalado su dios Huitzilopochtli.
la Nación de acuerdo con el título quinto de la
Constitución Federal de 1824. Con ella se integran
plenamente los Poderes de la Unión.
Día 14
1858. La guardia de Palacio de Gobierno, en
Día 28
Guadalajara, hace prisionero a Juárez y a sus
miembros de su gabinete para ser fusilados, sien- 1944. Se funda la Hemeroteca Nacional en el
do salvados por las palabras memorables de Gui- antiguo templo de San Pedro y San Pablo. En 1979
llermo Prieto: “levanten esas armas, los valientes fue trasladada a la Ciudad Universitaria de la unam.
no asesinan”.
Día 29
Día 15
1933. El Congreso de la Unión aprueba una
1861. Se decreta el uso en México del Sistema enmienda a la Constitución para prohibir la reMétrico Decimal.
elección del Presidente de la República y de los
gobernadores de los estados.
Día 18
1825. El Presidente Guadalupe Victoria ordena la
Día 31
creación del Museo Nacional.
1823. Se nombra un triunvirato compuesto por
1938. Aniversario de la expropiación petrolera Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino
decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas.
Negrete para hacerse cargo del Poder Ejecutivo de
la Nación.
Día 19
1999. Fallece en la Ciudad de México el poeta
chiapaneco Jaime Sabines Gutiérrez, autor del
poema Los amorosos, entre otros.
Día 21
1806. Aniversario del nacimiento de Benito Juárez.
Día 22
Día Mundial del Agua.
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DÉCIMO SEGUNDA MUESTRA DE ORIENTACIÓN
PROFESIOGRÁFICA UAA 2019
El departamento de Orientación Educativa, adscrito a la Dirección
General de Servicios Educativos de esta casa de estudios, se ha caracterizado por preocuparse por los procesos de toma de decisión
de los alumnos que cursan la educación media en el estado de
Aguascalientes.
Es de capital importancia proveer de elementos de apoyo en
este momento de crucial relevancia, no sólo para los alumnos de
bachillerato, sino también para los padres de familia, las instituciones de educación superior y la sociedad en su conjunto.
Es por lo anterior que la UAA, en un esfuerzo conjunto de
centros académicos, apoyados por la Dirección de Servicios Educativos, brindan a los alumnos, orientadores, profesores y público en
general, la información necesaria para que todos los involucrados
en este proceso de elección cuenten con los elementos de apoyo,
tales como la oferta educativa, la convocatoria y el proceso de ingreso a la misma.
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Durante los días 20 y 21 de febrero de 2019, se darán cita
en varias explanadas aledañas al edificio académico-administrativo, docentes y alumnos de las carreras que conforman la oferta
educativa de la institución, para mostrar a los asistentes su plan de
estudios, el campo de desempeño profesional, así como despejar
cualquier duda que al respecto pudiera suscitarse.
La invitación es para todos los alumnos de bachilleratos del
Estado de Aguascalientes y para los de otros municipios cercanos a
esta localidad, de los estados de Zacatecas y Jalisco.
Conscientes de que una decisión con la mayor información posible será una decisión con mayor índice de certeza, se invita a los
asistentes a que reúnan todos los elementos posibles que apoyen
este proceso, principalmente el conocimiento de sí mismos, sus
habilidades, aptitudes e intereses vocacionales.
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1867
1867
Bachillerato

Secundaria

Bachillerato plantel central

Bachillerato plantel oriente

36

ORIENTÁNDONOS • Número 2 • enero – marzo 2018

Sabías que
en la UAA…
Inicio de las carreras de la uaa

1976
Sociología

1978
Asesoría Psicopedagógica

1979
Derecho

1983
Medios Masivos de Comunicación
(Hoy Comunicación e Información)
1983
Comunicación Organizacional
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1987
Trabajo Social
(Inicia como carrera técnica
en 1963)
1988
Historia

1991
Psicología

1992
Filosofía

1993
Enseñanza del Inglés
(Hoy Docencia del Idioma Inglés)
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1995
Ciencias Políticas
y Administración Pública

2011
Docencia del Francés
y Español
como Lenguas Extranjeras
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