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ANEXO 3b 

Estimadas maestras y maestros de educación secundaria: 

Como es de su conocimiento, la Subsecretaría de Educación Básica, ha emprendido acciones 
encaminadas a favorecer la atención educativa de la población que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad. De manera específica, se ha avanzado en materia de atención educativa a niños, 
niñas y jóvenes que presentan aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.  
 
En particular, la atención educativa de los niños, niñas y jóvenes que presentan aptitudes 
sobresalientes, representa una gran oportunidad para transformar la escuela y enriquecer el 
contexto educativo al que pertenecen. La atención de estos alumnos les demanda nuevas formas 
de organización y funcionamiento, así como la optimización en el uso de los espacios físicos, los 
recursos humanos y materiales; la puesta en práctica de estrategias diversificadas acorde a las 
características y necesidades específicas de los alumnos y alumnas que posibiliten la realización de 
actividades de enriquecimiento dentro y fuera de la escuela. 
 
Por esta razón, aprovechamos este medio para hacerle una cordial invitación a sumarse a los 
esfuerzos que, desde esta instancia se están realizando para identificar y atender a los alumnos y 
alumnas que presentan aptitudes sobresalientes dentro de las escuelas de educación secundaria.  
 
De manera breve, le compartimos información relacionada con el tema, además de la estrategia 
en la cual solicitamos atentamente su participación. 
 
¿De dónde partimos? 
 
Del reconocimiento de las condiciones educativas que prevalecen en nuestro país a partir de la 
implementación del Proyecto de investigación e innovación: Una propuesta de intervención 
educativa para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes de 2003 a 2006; cuyo propósito 
fue diseñar, implementar y evaluar una propuesta de intervención educativa dirigida a esta 
población. Para su diseño y construcción se contó con la participación activa de personal técnico 
de educación especial de 13 entidades del país, especialistas en el tema, así como de personal 
docente de educación regular y especial, alumnos y sus familias.  
 
Los resultados obtenidos son las Propuestas de intervención y actualización: Atención educativa a 
alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes, publicadas durante 2006. Para dar continuidad a 
esta propuesta y en respuesta a la demanda de alumnos con aptitudes sobresalientes que egresan 
de la primaria, en el año 2009 se iniciaron los trabajos para el diseño de la atención educativa en 
secundaria. 
 
¿Hacia dónde vamos? 
 
Con el propósito de fortalecer las acciones que hasta la fecha se han realizado, se prevé la 
ampliación de la cobertura de la atención de estos alumnos, lo cual implica la creación de espacios 
de actualización y capacitación docente en el tema; la gestión de apoyos específicos mediante la 
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vinculación intra e interinstitucional y la firma de convenios; y el trabajo con las familias de los 
alumnos. 
 
El objetivo de ofrecer una respuesta educativa a niños, niñas y jóvenes con aptitudes 
sobresalientes, es impulsar el desarrollo de sus potencialidades a fin de ofrecerles diversas 
oportunidades educativas, en las que se consideren apoyos curriculares y extraescolares, en 
coordinación con el sector público y privado. 
 
La estrategia de trabajo para los alumnos identificados se basa principalmente en el 
enriquecimiento del contexto educativo, así como en la dotación de recursos metodológicos y 
materiales que posibiliten la diversificación del trabajo docente en las escuelas y las aulas. Para los 
alumnos que agoten el enriquecimiento, se considera el modelo de aceleración a través de la 
acreditación y promoción anticipada; cuya implementación está descrita en los Lineamientos para 
la acreditación, promoción y certificación anticipada de alumnos con aptitudes sobresalientes en 
educación básica.  
 
¿Por qué y para qué identificar a los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes? 
 
La detección oportuna de los alumnos con aptitudes sobresalientes, se traduce en el primer paso 
para que reciban la atención y los apoyos que necesitan, de manera que puedan lograr el 
desarrollo pleno de sus potencialidades. Significa también, que puedan desarrollar sus 
capacidades dentro de los espacios de la educación regular y de esta manera, contribuyan a la 
mejora de la calidad educativa; además de impactar en el desarrollo científico, tecnológico, 
artístico y deportivo de nuestro país, debido a que muchos de ellos podrían colaborar de manera 
significativa en el crecimiento y desarrollo de estas áreas. 
 
Existen diferentes percepciones en torno al proceso de atención de estos alumnos: en primer 
lugar, se parte del hecho de que no requieren apoyos distintos al resto de sus compañeros, o bien, 
que debido a las características y habilidades que presentan se les asignan una gran cantidad de 
tareas y/o actividades que lejos de estimular y potencializar sus aptitudes, los desmotivan sin 
razón aparente. De ahí que muchos de ellos al no ser detectados de manera oportuna, puedan 
presentar bajo rendimiento escolar, problemas de conducta, dificultades para relacionarse con sus 
demás compañeros, y pasar desapercibidos dentro de nuestro Sistema Educativo Nacional. 
 
Es importante mencionar que el proceso de identificación de los alumnos con aptitudes 
sobresalientes está estrechamente ligado al concepto que se tenga del alumno en cuestión; es 
decir, la identificación ha sido influida por la determinación de varios criterios, siendo uno de ellos 
el cuestionamiento de la necesidad de evaluarlos, partiendo de la idea de que no requieren de 
apoyos específicos durante su proceso de aprendizaje. Sin embargo, el hecho de que estos 
alumnos excepcionalmente capaces presenten fracaso escolar en su formación personal y escolar, 
otorga un amplio sentido al proceso de detección e identificación, basado en la necesidad de 
establecer un modelo educativo que pueda proveerles de una respuesta educativa integral de 
acuerdo a las necesidades educativas que presentan. 
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¿Quién es un alumno con aptitudes sobresalientes? 
 
Desde la Subsecretaría de Educación Básica, se conceptualiza a los alumnos con aptitudes 
sobresalientes como aquéllos 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 y/o acción motriz. Estos alumnos, por presentar 
necesidades educativas específicas, requieren de un contexto facilitador que les permita 
desarrollar sus capacidades y satisfacer necesidades e intereses propios, en beneficio de ellos 
mismos y de la sociedad. 
 
Las aptitudes sobresalientes pueden manifestarse en las áreas intelectual, creativa, socioafectiva, 
artística y psicomotriz. 
  
Los componentes más importantes implicados en la definición son: 
 
Aptitudes: Capacidades naturales de los individuos, que se desarrollan como fruto de experiencias 
educativas en la familia, en la escuela o en la comunidad. Por ejemplo, cuando se observa a los 
alumnos, es evidente que algunos presentan alguna(s) aptitud(es) sobresaliente(s) a diferencia de 
sus compañeros: algunos son hábiles en la resolución de juegos matemáticos; otros destacan en 
actividades que tienen que ver con el uso del lenguaje; y otros más, demuestran ser hábiles en la 
solución de conflictos entre sus compañeros. A pesar de que estos alumnos no hayan sido 
formados más allá de los contenidos estudiados en su escuela, algunos de ellos muestran facilidad 
y disposición para realizar ciertas actividades.  
 
Grupo social y educativo: Contexto específico en el que se desenvuelve el alumno (familia, escuela 
o comunidad). En el momento de la detección, el grupo educativo del alumno es un punto de 
referencia muy importante para valorar el grado en que el alumno sobresale, en comparación con 
sus compañeros de clase. Igualmente, se deben tener en cuenta las condiciones de su contexto 
social y cultural, ya que constituyen un marco para la comprensión de los resultados alcanzados. 
 
Campos del quehacer humano 
 
Científico-tecnológico: Es un campo muy amplio en el que se incluyen las áreas lógico-
matemáticas: física, química, biología y geografía, entre otras. Es importante considerar que estas 
áreas de dominio pueden ser complejas o simples, según el número de habilidades o aptitudes 
comprometidas en su manifestación.  
 
Humanístico-social: Contempla las áreas de las ciencias sociales, educación cívica y ética, entre 
otras; y se refiere a aspectos como el estudio de la cultura (ideales, valores, religión, creencias, 
tradiciones), los acontecimientos y problemas sociales. Esta capacidad comprende la inteligencia 
interpersonal, que se refiere a la capacidad para discernir y responder a sentimientos y 
motivaciones de otros; y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que nos permite formar 
un modelo preciso y verídico de nosotros mismos.  
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Artístico: Se incluyen la expresión (posibilidad de manifestar de forma personal las experiencias, lo 
que uno piensa y siente) y apreciación (relacionada con el desarrollo de la mirada y de la escucha, 
integrando capacidades perceptuales y reflexivas con la sensibilidad y emotividad) de las 
siguientes áreas: musical, corporal y danza, visual (dibujo, pintura, escultura, grabado) y teatro. Se 
refiere a la manifestación del gusto, la sensibilidad, el disfrute, la habilidad, la destreza y/o 
facilidad en la expresión de las disciplinas antes mencionadas. 
 
Motriz: Comprende expresiones de la actividad física en general, como los juegos motores y los 
deportes educativos; que tienen que ver tanto con la estimulación y mejora de aptitudes 
cognoscitivas, motrices y físicas, como con la adquisición y desarrollo de habilidades adecuadas en 
los ámbitos afectivo y social.  
 
Necesidades específicas: Los alumnos con aptitudes sobresalientes pueden presentar necesidades 
educativas específicas de diferente índole, debido a sus características personales, tales como 
conocimiento sobre uno o varios temas, y/o vocabulario e intereses marcadamente diferentes al 
resto de sus compañeros.  
 
Si estas necesidades no se atienden oportunamente, pueden derivar en necesidades educativas 
especiales. Por ejemplo, si el docente no interviene adecuadamente, puede resultar que los 
compañeros del alumno lo perciban de una manera negativa y lo rechacen; o se pueden propiciar 
conductas antisociales que lo conviertan en un alumno retraído y con pocos amigos.  
 
Contexto facilitador: Implica un manejo adecuado de las condiciones del entorno social, familiar y 
educativo; de manera que favorezcan la potenciación de las capacidades. Para cumplir su función, 
el contexto debe ser desafiante para el alumno, es decir, que esté planteado de tal forma que le 
represente un reto estimulante e interesante a resolver; y no que sea fácil o imposible de 
solucionar de manera que ocasione frustración, desmotivación o desinterés. 
 
Ofrecer una respuesta educativa a la diversidad de alumnos en las escuelas, tiene grandes 
implicaciones. En la atención específica de los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes, 
actualmente se tienen diversos estudios con el fin de obtener mayor información de esta 
población y, en esta misma medida, que sea posible configurar pautas de intervención educativa 
que respondan a sus particularidades. Diversos estudios señalan algunos mitos que la familia, los 
maestros y la comunidad en general, poseen acerca del alumno con aptitudes sobresalientes; uno 
de éstos es pensar que, al ser un alumno que destaca, no presenta dificultades o no requiere de 
apoyos complementarios para su atención educativa. 
 
Aun cuando los alumnos pueden destacar en una o más áreas del currículo escolar, es posible que 
también presenten necesidades educativas especiales. Esto se debe principalmente, a que no 
reciben los recursos y apoyos necesarios para cubrir sus necesidades educativas específicas; a que 
el enfoque educativo asumido en la escuela no contempla dentro de su proyecto escolar la 
atención educativa de esta población; a la dinámica y el clima de trabajo del aula, como el tipo de 
relaciones sociales que establecen con sus compañeros y el maestro que no favorece a estos 
alumnos; y a que la planeación del docente no contemple las inquietudes, los  intereses y el perfil 
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de aprendizaje de los alumnos con aptitudes sobresalientes en las actividades diarias. La 
consecuencia es que los alumnos que presentan estas características, no desarrollan su potencial 
sobresaliente como podrían hacerlo, y manifiestan un rendimiento escolar muy por debajo de sus 
posibilidades. 
 
En este sentido, es común que un alumno con aptitudes sobresalientes que recibe una enseñanza 
basada en contenidos que ya domina, se aburra y no muestre interés ni motivación alguna por 
continuar aprendiendo; por ejemplo, si es un alumno con aptitudes creativas y/o artísticas, y el 
trabajo cotidiano no le brinda oportunidades de experimentación en las que pueda expresar y 
comunicar sus emociones e ideas, es muy posible que pierda todo interés, manifestándolo de 
diferentes maneras en el salón de clase, ya sea a través de conductas negativas para todo el grupo, 
distrayendo la atención de los compañeros y/o anulando su interés por seguir participando.  
   
Al conceptualizar a los alumnos con necesidades educativas especiales, resulta trascendente 
considerar que las dificultades que presenta el alumno para aprender, tienen un carácter 
interactivo con el medio. Es decir, las necesidades educativas especiales aparecen cuando un 
alumno presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros, y los recursos 
disponibles en la escuela son insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los contenidos y el 
desarrollo de habilidades establecidos en el plan y programas de estudio; por lo tanto, requiere de 
mayores y diferentes recursos profesionales, materiales, arquitectónicos o curriculares.  
 
Las necesidades educativas especiales pueden estar asociadas con factores como el ambiente 
social y familiar en el que se desenvuelve el alumno, el ambiente escolar en el que se educa y las 
condiciones individuales que presenta el propio alumno; de ahí la importancia de que durante la 
evaluación psicopedagógica, se realice una observación minuciosa de las condiciones que rodean a 
un determinado alumno.  
 
El hecho de que un alumno con aptitudes sobresalientes, presente necesidades educativas 
especiales que interfieran en el desarrollo y manifestación de todas sus habilidades, se debe en 
muchas ocasiones, a la rigidez y escasa diversificación de la práctica docente y del trabajo 
cotidiano de la escuela; ya que el currículo regular no siempre contempla una adecuación a las 
necesidades y posibilidades educativas del alumno o alumna con aptitudes sobresalientes. 
 
La atención del alumno con aptitudes sobresalientes, al igual que la del alumno que presenta otro 
tipo de necesidades educativas especiales, implica la presencia indispensable de ciertas acciones 
como la planeación y los ajustes a la misma, que respondan a las posibilidades de actuación del 
propio maestro y de los alumnos, y al desarrollo de estrategias metodológicas diversificadas que 
en conjunto, redunden en la construcción de un contexto educativo caracterizado por ser un 
espacio estimulante para el aprendizaje. 
 
El alumno con aptitudes sobresalientes formará parte de una comunidad educativa en la que se 
aprecie, respete y potencie la riqueza que conlleva la diversidad presente entre los alumnos, entre 
los maestros y entre las familias. 
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Tipos de aptitudes sobresalientes 
 
Los cinco tipos de aptitudes sobresalientes se dividen en: 
 
Intelectual. Se define como el nivel elevado de recursos cognoscitivos para adquirir y manejar 
contenidos verbales, lógicos, numéricos, espaciales, figurativos y otros, propios de tareas 
intelectuales. Esta aptitud se centra en el conocimiento académico, permitiéndole al alumno tener 
una alta eficiencia en el almacenamiento y la recuperación de cualquier tipo de información 
necesaria para la adquisición de contenidos escolares.   
 
Artística. Comprende la disposición de recursos para la expresión e interpretación estética de 
ideas y sentimientos, a través de las distintas disciplinas artísticas: la danza, la música, las artes 
visuales y el teatro. Implica la capacidad de razonamiento abstracto, sensibilidad estética, 
creatividad y habilidades motrices. 

 
Psicomotriz. Es la capacidad para emplear el cuerpo en formas diferenciadas con propósitos 
expresivos y para el logro de metas. La manifestación de esta aptitud implica hacer uso de 
habilidades físico-motrices, cognoscitivas y afectivo-sociales. 
 
Socioafectiva. Es la capacidad de establecer relaciones adecuadas con otros, y comprender 
contenidos sociales asociados con sentimientos, intereses, motivaciones y necesidades personales. 
Esta aptitud requiere de la capacidad de percibir y expresar emociones y sentimientos propios; así 
como los de los demás. 
 
Creativa. Comprende la capacidad de producir gran número de ideas, diferentes entre sí y poco 
frecuentes, lo que se concreta en la generación de productos originales y novedosos como 
respuesta apropiada a las situaciones y problemas planteados por el medio. 
 
Con la finalidad de brindar la atención adecuada, se diferenció a la población de talentos 
específicos. Este alumno es aquél que presenta un conjunto de competencias que lo capacitan 
para dominar la información en un área concreta; lo esencial en el talento es que es específico, a 
diferencia de las aptitudes sobresalientes. En consecuencia, estos alumnos requieren de 
instrumentos de evaluación propios de cada área y una atención diferenciada para que desarrollen 
dicho talento. Los tipos de talento que se priorizan desde la Subsecretaría de Educación Básica 
son: lingüístico, matemático, científico, artístico, artesanal y deportivo.   
 
La relación entre las aptitudes sobresalientes y el talento, consiste en que el talento implica 
necesariamente la presencia de aptitudes sobresalientes. Es decir, una persona no podría ser 
talentosa si antes no presenta una aptitud sobresaliente, pero lo contrario sí puede ocurrir.  
 
Los apoyos que requieren estos alumnos, al igual que la forma en la que se les evalúa y atiende, 
dependen directamente de la intervención de un especialista que domine el área concreta en la 
que el alumno presenta el talento.  
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¿Cómo es el alumno con aptitudes sobresalientes? 
 
A continuación se le presenta una lista de las características comunes en los alumnos con 
aptitudes sobresalientes. Cada niño es diferente, por lo que no todos los alumnos deben presentar 
todas estas características; pero sí es importante que pueda observar una gran cantidad de ellas, 
en el alumno que considere que presenta aptitudes sobresalientes: 
 

 Alta sensibilidad, como por ejemplo: preocupación por los sentimientos de los demás, 
sensibilidad en aspectos físicos como a la temperatura o algún tipo de textil (como lana, 
algodón, entre otras), mayor sensibilidad ante regaños o insultos.  

 Amplio vocabulario para su edad. 
 Alta motivación hacia actividades de su interés, como puede ser una temática (ejemplo: 

los animales, los planetas, la historia, el tema de un libro, etcétera), un deporte o una 
expresión artística. 

 Interés en experimentar y hacer cosas de manera diferente.  
 Alto sentido del humor. 
 Tendencia a unir ideas o cosas de manera inusual. 
 Amplio rango de intereses. 
 Gran capacidad de memoria, retiene una gran cantidad de información. 
 Tiende a dominar a los demás. 
 Lectura a edades tempranas. 
 Habilidad para aprender más rápido y sin necesidad de tanta práctica.  
 Amplios rangos de atención, persistencia e intensa concentración en temas de su interés. 
 Capacidad de crítica y autocrítica. 
 Perfeccionismo. 
 Alta demanda de información, realiza gran cantidad de preguntas. 
 Reta a la autoridad y cuestiona a los adultos. 
 Demanda una gran cantidad de tiempo. 
 Obvia procesos y obtiene resultados correctos al resolver problemas. 

 
¿Qué mitos persisten alrededor de estos alumnos? 
 
Con la finalidad de que tenga un mejor conocimiento de estos alumnos, en la siguiente lista podrá 
observar, afirmaciones en relación a los mitos que existen alrededor de los alumnos con aptitudes 
sobresalientes. Estas afirmaciones son falsas y, pueden influir en la nominación de alumnos con 
aptitudes, por lo que consideramos necesario que los tenga en mente al momento de realizar esta 
nominación. Le pedimos reflexione sobre los siguientes mitos: 
 

 Los alumnos con aptitudes sobresalientes no se reconocen como tal, a menos de que 
alguien se los diga. 

 Tienen una buena conducta y no son problemáticos. 
 No requieren de ayuda porque ya son inteligentes.  
 Tienen la misma madurez emocional, cognitiva, física y social. 
 Lo más importante es nutrir su aptitud sobresaliente. 
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 Deben ser disciplinados con mayor fuerza porque deben llegar más lejos. 
 No les gusta jugar, porque prefieren leer o investigar. 
 Sus aptitudes sobresalientes siempre son atendidas en el ámbito familiar. 
 Les gusta ser niños solitarios. 
 Sus aptitudes sobresalientes no requieren ser identificadas porque florecerán solas. 

 
¿Cómo se evaluará a los alumnos con aptitudes sobresalientes? 
 
Durante este ciclo escolar,  se pretende llevar a cabo  la detección inicial para identificar a los 
alumnos y alumnas que presentan aptitudes sobresalientes en el área intelectual, creativa, 
artística, socioafectiva y psicomotriz en las escuelas de educación secundaria.  
 
En este momento, usted y el colectivo docente de su escuela cuentan con argumentos suficientes 
para nominar alumnos de su grupo, de quienes sospeche presentan aptitudes sobresalientes. 
 
La estrategia de detección consiste principalmente, en la aplicación por parte del tutor u 
orientador de los siguientes instrumentos: 
 
-Inventario de autonominación 
 
Es un instrumento en el que se evalúan siete áreas: 1) Aptitud Intelectual: Lenguaje y 
Comunicación; 2) Aptitud Intelectual: Pensamiento Matemático; 3) Aptitud Intelectual: 
Exploración y Comprensión del Mundo Natural; 4) Aptitud Intelectual: Exploración y Comprensión 
del Mundo Social; 5) Aptitud Socioafectiva; 6) Aptitud Artística; y 7) Aptitud Psicomotriz: 
Deportiva. 
 
El instrumento se aplica a todos los alumnos del grupo para que ellos valoren sus aptitudes 
tomando como referencia a sus compañeros. Al terminar de contestar los reactivos, el aplicador 
obtiene la suma total de cada una de las escalas. Para considerar que un alumno se ha 
autonominado debe alcanzar los siguientes puntos de corte para cada sub escala. 
 

 

Aptitud 

Inventario del alumno 

Punto de corte 

Lenguaje y comunicación 

 
42 

Pensamiento Matemático 

 
43 

Exploración y conocimiento del mundo 

Natural 
44 

Exploración y conocimiento del mundo 

social 

 

42 

Socioafectiva 

 
48 

Artística 

 
47 
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Deportiva 

 
49 

 
 
-Escalas de identificación inicial para los docentes 
 
Se trata de siete escalas independientes de 10 reactivos cada una, estas escalas se corresponden 
con las del Inventario de autonominación. En cada escala, el profesor de la asignatura 
correspondiente, hace una valoración del alumno en comparación con sus compañeros. Cabe 
mencionar que no es necesario que se contesten todas las escalas, solamente las que se 
corresponden con aquellas en las que el alumno obtuvo el punto de corte que se especifica 
anteriormente en el Inventario de autonominación. Al terminar de contestar los reactivos, el 
aplicador obtiene la suma total en la escala contestada. Para considerar que el profesor ha 
identificado a un alumno, debe alcanzar por lo menos 38 puntos en la escala evaluada.  
 

 

Aptitud 

Cuestionario para Docentes 

Punto de corte 

Lenguaje y comunicación 

 

38 

Pensamiento Matemático 

 

38 

Exploración y conocimiento del mundo Natural 38 

Exploración y conocimiento del mundo social 

 

38 

Socioafectiva 

 

38 

Artística 

 

38 

Deportiva 

 

38 

 
-Análisis de las evidencias 
 
Es una técnica que consiste en recopilar productos tangibles: diplomas, obras artísticas, 
grabaciones, prototipos, entre otros, en los que se demuestre que el alumno tiene aptitudes 
sobresalientes y/ o talentos específicos. No se trata de que el aplicador haga una valoración como 
experto del área, sino que reunirá información para definir si se trata de una evidencia 
contundente de las cualidades del alumno. 
 
-Guión  de entrevista a padres de familia y al alumno 
 
Son guías de preguntas para reconocer las características e intereses del alumno; y para analizar el 
contexto familiar, social y escolar. La información que se obtiene de las mismas es sustancial para 
la elaboración del informe de detección inicial. 
 
-Informe de Detección Inicial 
 



 

 

 

                                                  

                                                  

 

 10 

Orientaciones para la detección inicial de las aptitudes 
sobresalientes en educación secundaria 

 

Es un formato en donde el responsable de la detección expone integradamente, los resultados de 
la aplicación de las técnicas e instrumentos anteriormente señalados. En este informe se hace un 
planteamiento del desarrollo integral del alumno, de su contexto, de la presencia de aptitudes 
sobresalientes y, en su caso, de alguna problemática importante que requiere de una evaluación 
psicopedagógica especializada. 
 
Finalmente, aprovechamos la oportunidad para exhortarle a participar de manera conjunta y 
permanente en las acciones previstas para este año.  
 
Para contar con mayor información, le invitamos a consultar la página web del Programa: 
www.educacionespecial.sep.gob.mx/asmain.html. O bien, si desea comunicarse vía telefónica 
puede hacerlo al (2150125). O bien puede escribirnos a la siguiente dirección de correo 
electrónico: eduespem@yahoo.com.mx. 
 
Agradecemos su colaboración. 
 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/asmain.html


 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES

                            Anexo 6 
 
Inventario de autonominación del alumno en 

Educación Secundaria 

 

    Nombre:    Sexo:   F    M 
 

Edad:    Escuela:   
 

Municipio:     Estado:    
 

CCT:    Grado escolar: 1º        2º__ 3º   
 
 

 
INSTRUCCIONES: Para contestar este cuestionario debes compararte con tus compañeros y 
compañeras de grupo. En la columna de la derecha, encierra en un círculo la opción que se 
acerca más a tu respuesta. 

 

1. Aptitud intelectual: Lenguaje y comunicación 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de mis compañeros yo … Mucho   Menos    Igual  Más Mucho 
menos más 

1 Tengo habilidad para contar historias. 1 2 3 4 5 
2 Me gusta leer. 1 2 3 4 5 
3 Se me facilita redactar textos como cartas, cuentos o poesías. 1 2 3 4 5 
4 Mi vocabulario es extenso. 1 2 3 4 5 
5 Aplico fácilmente las palabras nuevas que he aprendido. 1 2 3 4 5 
6 Infiero el significado de palabras nuevas, basándome en el contexto 

en el que se usan. 1 2 3 4 5 

7 Tengo facilidad para aprender palabras en otros idiomas. 1 2 3 4 5 
8 Se me facilita identificar errores ortográficos en un escrito. 1 2 3 4 5 
9 Entiendo las instrucciones de los manuales escritos. 1 2 3 4 5 

10 Puedo decir una definición con mis propias palabras. 1 2 3 4 5 
SUMA TOTAL  

 

 
 

2. Aptitud intelectual: Pensamiento matemático 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de mis compañeros yo … Mucho    Menos Igual  Más Mucho 
menos más 

1 Tengo facilidad para recordar números, fórmulas y símbolos 
matemáticos. 1 2 3 4 5 

2 Hago cálculos mentales rápidamente. 1 2 3 4 5 
3 Utilizo la lógica para resolver problemas matemáticos. 1 2 3 4 5 
4 Puedo resolver problemas más difíciles que los que vienen en el 

libro de matemáticas. 1 2 3 4 5 

5 Identifico qué formula necesito aplicar para resolver un problema 
matemático. 1 2 3 4 5 

6 Puedo saltarme pasos para solucionar problemas matemáticos. 1 2 3 4 5 
7 Cuando se trata de resolver un problema matemático, soy capaz de 

encontrar formas más sencillas que las que expone el profesor. 1 2 3 4 5 

8 Puedo saber si la respuesta a un problema matemático es correcta. 1 2 3 4 5 
9 Soy capaz de encontrar la solución a un problema matemático, 

utilizando un procedimiento distinto al que viene en el libro de 
texto. 

 

1 2 3 4 5 

10 Soy capaz de inventar juegos en los que se apliquen las 
matemáticas. 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Inventario de autonominación del 
alumno en Educación Secundaria 

 

 
3. Aptitud intelectual: Exploración y comprensión del mundo natural 

No. Afirmación Opciones de respuesta 
Comparado con el resto de mis compañeros yo … Mucho   Menos    Igual  Más Mucho 

menos más 
1 Me gustaría descubrir las causas de los fenómenos naturales. 1 2 3 4 5 
2 Me apasiona la Biología, la Química y/o la Física. 1 2 3 4 5 
3 Me gusta coleccionar objetos, plantas o animales. 1 2 3 4 5 
4 Cuando hago experimentos, sé cómo usar los aparatos y utensilios. 1 2 3 4 5 
5 Hago experimentos fuera de la escuela por interés personal. 1 2 3 4 5 
6 Puedo saber con anticipación los resultados de un experimento 

hecho en clase. 1 2 3 4 5 

7 Puedo explicar las razones por las que un experimento falla. 1 2 3 4 5 
8 Me preocupan los problemas ecológicos. 1 2 3 4 5 
9 Me gusta recolectar datos mediante la experimentación, por 

ejemplo al combinar sustancias para obtener nuevas mezclas. 1 2 3 4 5 

10 Se me ocurren ideas novedosas para solucionar los problemas de la 
vida diaria utilizando las ciencias. 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  
 

 
4. Aptitud intelectual: Exploración y comprensión del mundo social 

No. Afirmación Opciones de respuesta 
Comparado con el resto de mis compañeros yo … Mucho   Menos    Igual  Más Mucho 

menos más 
1 Me gustaría entender las causas que originan los problemas 

sociales. 
1 2 3 4 5 

2 Me apasionan la Geografía y/o la Historia. 1 2 3 4 5 
3 He leído por mi cuenta biografías de personajes ilustres. 1 2 3 4 5 
4 Me gusta interpretar planos y mapas. 1 2 3 4 5 
5 He buscado información sobre los misterios de las grandes 

civilizaciones. 1 2 3 4 5 

6 Conozco las noticias actuales de México y del mundo. 1 2 3 4 5 
7 Puedo explicar las razones por las que sucede una crisis económica. 1 2 3 4 5 
8 Me preocupan los problemas sociales de la actualidad. 1 2 3 4 5 
9 He apoyado causas sociales, por ejemplo la libertad de expresión, la 

no discriminación, o la igualdad entre hombres y mujeres. 1 2 3 4 5 

10 Se me ocurren ideas para solucionar los conflictos entre distintos 
grupos. 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  
 

 
5. Aptitud socioafectiva 

No. Afirmación Opciones de respuesta 
Comparado con el resto de mis compañeros yo … Mucho   Menos    Igual  Más Mucho 

menos más 
1 Tengo habilidad para hacer amigos y amigas. 1 2 3 4 5 
2 Participo activamente en la toma de decisiones de mi grupo. 1 2 3 4 5 
3 Puedo ayudar a resolver los conflictos entre mis compañeros y 

amigos. 1 2 3 4 5 

4 Tengo facilidad para comprender cómo se sienten los demás. 1 2 3 4 5 
5 Ayudo a compañeros y amigos que tienen problemas. 1 2 3 4 5 
6 Soy capaz de convencer a otros para lograr una meta. 1 2 3 4 5 
7 Mis compañeros o amigos me piden consejos cuando tienen algún 

problema. 1 2 3 4 5 

8 Trato a los demás con respeto sin importar las diferencias. 1 2 3 4 5 
9 Puedo corregir a otras personas sin que se sientan mal. 1 2 3 4 5 

10 Puedo encontrar varias maneras originales para alegrar a un 
compañero que está triste 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Inventario de autonominación del 
alumno en Educación Secundaria 

 
 
 

6. Aptitud artística 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de mis compañeros yo … Mucho   Menos    Igual  Más Mucho 
menos más 

1 Disfruto el arte en sus diversas manifestaciones, por ejemplo 
música, danza, teatro o artes visuales (pintura, fotografía, cine, 
escultura, etc.). 

 

1 2 3 4 5 

2 Me interesa acudir a espacios en donde se presentan obras de 
teatro, exposiciones fotográficas, conciertos, entre otros. 1 2 3 4 5 

3 Aprecio diversas manifestaciones artísticas producidas en otras 
épocas o culturas diferentes. 1 2 3 4 5 

4 Puedo comprender ideas y sentimientos en las producciones 
artísticas que observo, leo, escucho o participo. 1 2 3 4 5 

5 Me gustaría dedicar mi tiempo libre para el aprendizaje de alguna 
disciplina artística. 1 2 3 4 5 

6 Puedo expresar sentimientos de alegría a través de colores, ritmos 
musicales, gestos, formas, movimientos o bailes. 1 2 3 4 5 

7 Conozco algunas técnicas que me ayudan a desempeñarme mejor 
en mi disciplina artística favorita. 1 2 3 4 5 

8 He leído materiales relacionados con la disciplina artística que me 
interesa. 1 2 3 4 5 

9 Soy creativo(a); puedo inventar maneras diferentes de bailar, crear 
nueva música, utilizar de manera distinta mi cuerpo, gestos y voz 
para comunicarme con los demás, etc. 

 

1 2 3 4 5 

10 Me gusta hacer modificaciones a producciones artísticas ya 
existentes, para agregarles un toque personal. 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  
 
 
 
 
 

7. Aptitud psicomotriz 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de mis compañeros yo … Mucho    Menos    Igual  Más Mucho 
menos más 

1 Disfruto la práctica de uno o más deportes. 1 2 3 4 5 
2 Con relación a las actividades físicas, me gusta superar obstáculos y 

ponerme a prueba. 1 2 3 4 5 

3 Tengo habilidad para realizar movimientos coordinados. 1 2 3 4 5 
4 Tengo un buen control postural; por ejemplo, cuando me tropiezo 

no pierdo el equilibrio, o cuando corro puedo girar sin detenerme. 1 2 3 4 5 

5 Tengo buena orientación, me ubico bien en el espacio. 1 2 3 4 5 
6 Soy capaz de realizar ejercicios físicos durante un tiempo 

prolongado sin sentirme cansado(a). 1 2 3 4 5 

7 Durante un juego puedo conocer con anticipación lo que van a 
hacer mis oponentes; por ejemplo, hacia dónde se lanzará una 
pelota. 

 

1 2 3 4 5 

8 En las actividades físicas, soy capaz de guardar mis energías para no 
excederme. 1 2 3 4 5 

9 Soy perseverante cuando practico alguna actividad física o deporte. 1 2 3 4 5 
10 Cuando practico un deporte, tengo un sello personal que me 

distingue de los demás. 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  
 

 

 

 



 

 

 

Nombre del alumno_____________________________________________________________ 

 Sexo Fecha Nac. 

CURP_________________________________ F M  

 

Escuela____________________________________________________ 

CCT_____________________ Grado 

Modalidad_____________________________ 1 2 3 

 

Subdirección Regional____________________________ 

 

Zona Escolar__________________ 

Número de la USAER_____________________________ CCT____________________ 

 

Doble excepcionalidad 

Si el alumno/a tiene discapacidad, indique de qué tipo ___________________________ 

Si el alumno/a es indígena, indique su lengua materna ___________________________ 

 

PUNTUACIÓN 

SUBESCALA PUNTAJE 

1. Aptitud Intelectual: Lenguaje y comunicación  

2. Aptitud Intelectual: Pensamiento matemático  

3. Aptitud Intelectual: Exploración y comprensión del mundo natural  

4. Aptitud Intelectual: Exploración y comprensión del mundo social  

5. Aptitud Socioafectiva  

6. Aptitud Artística  

7. Aptitud Psicomotriz  

 



 

 

 

Anexo 7 

CUESTIONARIO PARA LOS  DOCENTES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

Nombre del profesor:      
 

Nombre del alumno:   Grado escolar que cursa: 1º      2º      3º   
 

Escuela:    CCT    
 

Municipio:     Estado:   Zona escolar:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes afirmaciones, y en la columna de la derecha, encierre en un 

círculo la  opción que se acerca más a su respuesta. Por favor no deje ningún reactivo sin 

contestar. Si es necesario, usted puede provocar una situación didáctica para que el alumno o 

alumna muestre el comportamiento a evaluar. 
 

 
 
 

Aptitud intelectual: Lenguaje y comunicación 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de sus compañeros el alumno… Mucho Menos Igual  Más     Mucho 
menos más 

1 Tiene facilidad de palabra 1 2 3 4 5 
2 Demuestra interés por la lectura 1 2 3 4 5 
3 Cuando escribe un texto, no requiere correcciones de fondo 1 2 3 4 5 
4 Posee un amplio vocabulario 1 2 3 4 5 
5 Aplica correctamente las palabras aprendidas recientemente 1 2 3 4 5 
6 Deduce el significado de términos nuevos, basándose en el contexto 1 2 3 4 5 
7 Tiene buena ortografía 1 2 3 4 5 
8 Demuestra buena comprensión lectora 1 2 3 4 5 
9 Utiliza sinónimos adecuadamente 1 2 3 4 5 

10 Produce textos imaginativos 1 2 3 4 5 
SUMA TOTAL  
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      DATOS GENERALES 

 

 
Nombre del profesor:      

 
Nombre del alumno:   Grado escolar que cursa: 1º      2º      3º   

 
Escuela:    CCT    

 
Municipio:     Estado:   Zona escolar:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes afirmaciones, y en la columna de la derecha, encierre en un 

círculo la  opción que se acerca más a su respuesta. Por favor no deje ningún reactivo sin 

contestar. Si es necesario, usted puede provocar una situación didáctica para que el alumno o 

alumna muestre el comportamiento a evaluar. 
 

 
 
 

Aptitud intelectual: Pensamiento matemático 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de sus compañeros el alumno… Mucho Menos Igual  Más     Mucho 
menos más 

1 Tiene facilidad para recordar números, fórmulas y símbolos 
matemáticos 1 2 3 4 5 

2 Muestra curiosidad por los temas matemáticos 1 2 3 4 5 
3 Encuentra la solución de problemas matemáticos desafiantes para 

su edad y grado escolar 1 2 3 4 5 

4 Hace cálculos mentales de forma rápida 1 2 3 4 5 
5 Resuelve correctamente los problemas que se plantean en clase 1 2 3 4 5 
6 Requiere de pocas ayudas o pistas para la solución de un problema 

matemático 1 2 3 4 5 

7 Identifica qué fórmula necesita para resolver un problema 
matemático 1 2 3 4 5 

8 Es capaz de saltarse pasos en la solución de problemas matemáticos 1 2 3 4 5 
9 Puede presentar estrategias alternativas para la solución de un 

problema matemático 1 2 3 4 5 

10 Puede plantear situaciones matemáticas ingeniosas 1 2 3 4 5 
SUMA TOTAL  
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      DATOS GENERALES 

 

 
Nombre del profesor:      

 
Nombre del alumno:   Grado escolar que cursa: 1º      2º      3º   

 
Escuela:    CCT    

 
Municipio:     Estado:   Zona escolar:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes afirmaciones, y en la columna de la derecha, encierre en un 

círculo la  opción que se acerca más a su respuesta. Por favor no deje ningún reactivo sin 

contestar. Si es necesario, usted puede provocar una situación didáctica para que el alumno o 

alumna muestre el comportamiento a evaluar. 
 

 
 
 

Aptitud intelectual: Exploración y comprensión del mundo natural 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de sus compañeros el alumno… Mucho Menos Igual  Más     Mucho 
menos más 

1 Muestra curiosidad por temas científicos 1 2 3 4 5 
2 Muestra interés por la Biología, la Química y/o la Física 1 2 3 4 5 
3 Hace preguntas interesantes  sobre los temas revisados en clase 1 2 3 4 5 
4 Comprende rápidamente las instrucciones para realizar un 

experimento 1 2 3 4 5 

5 Muestra curiosidad ante el manejo de objetos y sustancias durante 
un experimento 1 2 3 4 5 

6 Se anticipa a los resultados de un experimento 1 2 3 4 5 
7 Puede explicar las razones por las que un experimento falla 1 2 3 4 5 
8 Es capaz de obtener conclusiones válidas de un experimento 1 2 3 4 5 
9 Demuestra un alto dominio de contenidos relacionados con la 

Biología, la Química y/o la Física 1 2 3 4 5 

10 Propone soluciones creativas a problemas relacionados con la 
Biología, la Química y/o la Física 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  
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       DATOS GENERALES 
 

 
Nombre del profesor:      

 
Nombre del alumno:   Grado escolar que cursa: 1º      2º      3º   

 
Escuela:    CCT    

 
Municipio:     Estado:   Zona escolar:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes afirmaciones, y en la columna de la derecha, encierre en un 

círculo la  opción que se acerca más a su respuesta. Por favor no deje ningún reactivo sin 

contestar. Si es necesario, usted puede provocar una situación didáctica para que el alumno o 

alumna muestre el comportamiento a evaluar. 
 

 
 
 

Aptitud intelectual: Exploración y comprensión del mundo social 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de sus compañeros el alumno… Mucho Menos Igual  Más     Mucho 
menos más 

1 Demuestra interés por la Geografía y/o la Historia 1 2 3 4 5 
2 Durante la clase, aporta información de temas que ha revisado por 

cuenta propia 1 2 3 4 5 

3 Hace preguntas originales sobre temas de Geografía y/o Historia 1 2 3 4 5 
4 Está informado sobre las noticias más relevantes de la actualidad 1 2 3 4 5 
5 Identifica las causas y consecuencias de fenómenos sociales 1 2 3 4 5 
6 Interpreta correctamente la información relacionada con la 

Geografía y/o la Historia 1 2 3 4 5 

7 Es capaz de manejar recursos propios de la Geografía y/o la Historia 
(por ejemplo: mapas, planos, líneas del tiempo, esquemas 
cronológicos) 

 

1 2 3 4 5 

8 Identifica las causas o componentes de un hecho histórico y/o 
espacio geográfico 1 2 3 4 5 

9 Demuestra un alto dominio de contenidos relacionados con la 
Geografía y/o la Historia 1 2 3 4 5 

10 Propone soluciones creativas a problemas sociales 1 2 3 4 5 
SUMA TOTAL  
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       DATOS GENERALES 
 

Nombre del profesor:      
 

Nombre del alumno:   Grado escolar que cursa: 1º      2º      3º   
 

Escuela:    CCT    
 

Municipio:     Estado:   Zona escolar:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes afirmaciones, y en la columna de la derecha, encierre en un 

círculo la  opción que se acerca más a su respuesta. Por favor no deje ningún reactivo sin 

contestar. Si es necesario, usted puede provocar una situación didáctica para que el alumno o 

alumna muestre el comportamiento a evaluar. 
 

 
 
 

Aptitud socioafectiva 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de sus compañeros el alumno… Mucho Menos Igual  Más     Mucho 
menos más 

1 Tiene habilidad para hacer amigos y amigas 1 2 3 4 5 
2 Participa activamente en la toma de decisiones de su grupo 1 2 3 4 5 
3 Es líder entre sus compañeros 1 2 3 4 5 
4 Muestra empatía con sus compañeros 1 2 3 4 5 
5 Es solidario cuando alguno de los compañeros tiene problemas 1 2 3 4 5 
6 Es asertivo(a) al corregir a sus compañeros 1 2 3 4 5 
7 Sus compañeros lo buscan para pedirle consejos 1 2 3 4 5 
8 Es compartido(a) con sus compañeros 1 2 3 4 5 
9 Es capaz de regular sus emociones 1 2 3 4 5 

10 Demuestra buen sentido del humor 1 2 3 4 5 
SUMA TOTAL  
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       DATOS GENERALES 

 

 
Nombre del profesor:      

 
Nombre del alumno:   Grado escolar que cursa: 1º      2º      3º   

 
Escuela:    CCT    

 
Municipio:     Estado:   Zona escolar:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes afirmaciones, y en la columna de la derecha, encierre en un 

círculo la  opción que se acerca más a su respuesta. Por favor no deje ningún reactivo sin 

contestar. Si es necesario, usted puede provocar una situación didáctica para que el alumno o 

alumna muestre el comportamiento a evaluar. 
 

 
 
 

Aptitud artística 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de sus compañeros el alumno… Mucho    Menos Igual  Más Mucho 
menos más 

1 Demuestra interés por alguna disciplina artística: música, danza, 
teatro o artes visuales (pintura, fotografía, cine, escultura, etc.) 1 2 3 4 5 

2 Por iniciativa personal, busca información relacionada con la 
disciplina artística que le interesa 1 2 3 4 5 

3 Le interesa acudir a espacios en donde se presentan obras de teatro, 
exposiciones fotográficas, conciertos, entre otros 1 2 3 4 5 

4 Aprecia diversas manifestaciones artísticas producidas en otras 
épocas o culturas diferentes 1 2 3 4 5 

5 Es capaz de mostrar sentimientos de alegría, dolor o tristeza ante 
una manifestación artística 1 2 3 4 5 

6 Puede comprender ideas y sentimientos en las producciones 
artísticas que observa, lee, escucha o participa 1 2 3 4 5 

7 Es hábil para expresar ideas y sentimientos en sus producciones 
artísticas 1 2 3 4 5 

8 Maneja técnicas de la disciplina artística que le interesa 1 2 3 4 5 
9 Es creativo(a) en sus producciones artísticas 1 2 3 4 5 

10 Hace modificaciones a producciones artísticas ya existentes, para 
agregarles un toque personal 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  
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      DATOS GENERALES 

 

 

 
Nombre del profesor:      

 
Nombre del alumno:   Grado escolar que cursa: 1º      2º      3º   

 
Escuela:    CCT    

 
Municipio:     Estado:   Zona escolar:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea las siguientes afirmaciones, y en la columna de la derecha, encierre en un 

círculo la  opción que se acerca más a su respuesta. Por favor no deje ningún reactivo sin 

contestar. Si es necesario, usted puede provocar una situación didáctica para que el alumno o 

alumna muestre el comportamiento a evaluar. 
 
 
 
 
 
 

Aptitud psicomotriz 
No. Afirmación Opciones de respuesta 

Comparado con el resto de sus compañeros el alumno… Mucho Menos Igual  Más Mucho 
menos más 

1 Es perseverante en la práctica deportiva 1 2 3 4 5 
2 Es disciplinado(a) para cumplir con las exigencias de las actividades 

físicas que realiza 1 2 3 4 5 

3 Tiene habilidad para realizar movimientos coordinados 1 2 3 4 5 
4 Tiene buen control postural; por ejemplo, cuando se tropieza no 

pierde el equilibrio, o cuando corre puede girar sin detenerse 1 2 3 4 5 

5 Se ubica en el espacio 1 2 3 4 5 
6 Tiene buena condición física 1 2 3 4 5 
7 Durante la práctica deportiva maneja y controla el esfuerzo físico 1 2 3 4 5 
8 Domina las técnicas básicas de su deporte favorito 1 2 3 4 5 
9 Utiliza estrategias cognitivas (por ejemplo, la planeación o la 

anticipación) para mejorar su rendimiento deportivo 1 2 3 4 5 

10 En las actividades físicas, tiene un sello personal que lo distingue de 
sus compañeros 1 2 3 4 5 

SUMA TOTAL  
 



 
 

 

 
 

 
 
 

                 Anexo 9 
INFORME DE DETECCIÓN INICIAL SECUNDARIA 

 

 
 

 

 

Lugar y fecha: 
 

 

Nombre del alumno: 

Edad: Sexo: 

Grado: Grupo: Turno: Sostenimiento: 

Nombre de la escuela:   CCT: 

 
A continuación se presentan los rubros que deberá contemplar para la detección inicial de los alumnos con 
aptitudes sobresalientes, esta información parte de la información que usted recabó a partir de los siguientes 
instrumentos: 

 
 Inventario de autonominación 

 Escalas de identificación inicial para los docentes 

 Análisis de las evidencias y productos tangibles del alumno 

 Entrevista a padres de familia y al alumno 
 

 
 

Análisis del desarrollo integral del alumno: 

Desarrollo intelectual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Desarrollo social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Análisis de los contextos en los que se desarrolla el alumno: 

Contexto familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contexto escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Principales intereses del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Cuál o cuáles son las áreas de aptitud en las que se autonominó el alumno? 

 
 
 
 

-¿Cuál o cuáles de estas áreas fueron confirmadas por su(s) profesor(es)? 
 
 
 
 

-¿Considera que el alumno requiere de una evaluación psicopedagógica para valorar alguna 
problemática especial? 

 
SI (   ) NO (   ) 

 
Es fundamental que si usted ha detectado alguna problemática que considera importante, 
la describa en este rubro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y firma del 

docente que realiza la 
detección inicial 
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