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Definición del Estado de Dotado y 

Talentoso 

Un “Estudiante Dotado y Talentoso” 

significa un niño o joven que realiza 

en, o muestra el potencial para realizar 

en, un nivel notablemente alto de 

realización en comparación con otros 

de la misma edad, experiencia, o el 

medio ambiente, y que :



Definición del Estado de Dotado y 

Talentoso

 Exhibe capacidades de alto rendimiento 

en un área intelectual, creativa o artística;

Posee una capacidad inusual de 

liderazgo; 

O sobresale en un campo académico 

especifico.



Mandato del Estado de Texas

Todo estudiante debe tener acceso a la 
referencia y el proceso de selección para el 
programa talentoso y dotado.

Los estudiantes deben ser evaluados usando 
múltiples medidas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

Los estudiantes deben ser evaluados usando 
medidas no verbales y/o en el idioma que se 
habla en el hogar.



Características

de los Super 
Dotados



Cual es la diferencia de el estudiante de alto rendimiento a 
el Dotado y Talentoso

ALTO RENDIMIENTO NIÑOS DOTADOS

Sabe las respuestas Hace las Preguntas

Están interesados Son muy curiosos

Pone atención Se involucra mental y físicamente

(pero a veces pueden estar ”soñando 

despiertos”)

Trabaja Duro Puede jugar y todavía obtener buenas 

calificaciones.

Responde las Preguntas Cuestiona las respuestas



Recuerde, solo piensan diferente!

Se lleva bien con niños 

de su misma edad

Prefiere adultos y niños mayores

Son buenos 

memorizando

Son buenos en memorizar

Aprenden fácilmente Pueden aburrirse; ya saben la respuesta

Escucha con atención Demuestra fuertes opiniones y sentimientos

Son autosuficiente Son muy críticos de si mismos

(Perfeccionistas)

ALTO RENDIMIENTO NIÑOS DOTADOS



Características a menudo pasadas por alto de 

algunos niños superdotados

 Se aburre con las tareas rutinarias; 

 Difícil de transicionales de un tema a otro tema.

 Es autocrítico, impaciente con fallas

 Es crítico de los demás, de los docentes

 A menudo expresan si desacuerdo verbalmente con otros, con el profesor

 Hace bromas o juego con palabras a tiempos inapropiados. 

 Emocionalmente sensible-puede exagerar, enojarse fácilmente, listo para llorar 
si las cosas salen mal

 No está interesado en los detalles; entrega el trabajo desordenado

 Se niega a aceptar la autoridad; no conformista, terco

 Tiende a dominar a otros



El niño puede ser caracterizado por 
las siguientes descripciones:

 Excedente de energía

Muestra hábitos nerviosos

Habla constantemente

Toma riesgos

Aventurero

Líder de muchas actividades 
sociales



Propenso a la invención y a la 
fantasía (manipular, cambiar y elaborar 
ideas)

Posee una gran cantidad juego 
intelectual- Amigos imaginarios e historias 
muy coloridas

 Revuelve la realidad con la 
ficción

Dificultad enfocándose en el 
salón; soñador

Constantemente hace preguntas 
de todo y nada ej. "Me pregunto que 
pasaría si…”



Sentido del humor – capaz de ver el 

humor donde otros no lo ven

Asertividad sobre sus creencias

La capacidad de generar varias 

ideas 

Cuestionar el bien y el mal o 

preocupaciones sobre cuestiones 

sociales

Un afán de participar en actividades 

de pensamiento de mayor nivel (ej. 

Ajedrez, codificación, ingeniería, lógica/rompecabezas de 

estrategia, y experimentos de Ciencias Naturales)



Elije tareas complejas 

Enfocado en perfeccionar

Responsable 

Autocritico 

Tenaz, rechazo a dejar las 

tarea

Actitud de “Yo- puedo”



Busca el entender el “Porque”

Demuestra una curiosidad 

para descubrir el “como”

Genera varias ideas o 

soluciones

Capacidad para hacer tareas 

complicadas

Puede ver el resultado final 

fácilmente



La intensidad emocional puede expresarse de 

muchas maneras diferentes :

Intensidad sentimental

Síntomas físicos

Inhibición 

Fuerte memoria afectiva

Miedos y ansiedades, sentimientos de 

culpa, sentimientos de estar fuera de 

control

Humor depresivo

Sensibilidad en cuanto a relaciones

Autocritico



Se satura de ideas – Empieza mas proyectos de 

los que podrá completar

Disfruta crear; Es un inventor y maneja bien la 

lluvia de ideas; Improvisa

Comparte opiniones extrañas, a veces 

conflictivas

Reflexiona sobre nuevas posibilidades

Hace saltos mentales: Aja!

Es original y continuamente esta desarrollando

Frecuentemente es único; es independiente y 

poco convencional 



Programa de KISD de 

estudiantes Dotados

Primaria 1ero-5to 



Programa de Primaria de KISD GT

Los estudiantes identificados son colocados en 
salones con otros estudiantes identificados por 
GT.

Se les requiere a las maestras completar un 
entrenamiento de 30 horas de Fundamentos de 
GT y una actualización anual de 6 horas.

Los maestros de aula diferencian la instrucción, 
agregando profundidad y complejidad al 
currículo existente.



Maestros de KISD de Primaria del Salón del 
Laboratorio de Desafíos

Mantiene clases con estudiantes 

identificados GT por lo menos 90 minutos 

por semana.

Colabora con los maestros para ampliar el 
aprendizaje a medida que los estudiantes dominan 

el contenido.



Grupos de Estudio
 Se les da 60 minutos por semana para profundizar en 

lecciones con la maestra de el laboratorio de Desafíos. 

Estas lecciones se enfocan en desarrollo de 

pensamiento critico, profundidad y complejidad 

creatividad y soluciones de problemas. 

 Los profesores de Laboratorio de Desafíos facilitan 
proyectos basados en la investigación sobre diversos 

temas. Una exhibición del producto final se lleva acabo 

en mayo.

.



Currículo Afectivo de GT 1-5

Los estudiantes de GT también se les da 30 

minutos a la semana en un grupo de almuerzo.

Los temas abordan las necesidades 

socioemocionales de los estudiantes de GT.



Académicos Avanzados
Nivel secundario– Grado 6-12



Contenido especifico

Diferenciación implementada dentro de las 
cuatro áreas centrales: ELA, matemáticas, 
estudios sociales y ciencias.

Los estudiantes deben estar inscritos en al 
menos una clase de GT para permanecer en el 
Programa de Superdotados

Estudio Independiente (Proyecto de estándares de 
desempeño de Texas) 

Programa de GT

Secundario: Grados 6-8



 Contenido Especifico

 La diferenciación proporcionó el plan de estudios en cuatro áreas principales en Pre-AP, 

AP, Estudio independiente / Investigación y temas especiales, y cursos de crédito dual.

 Los estudiantes deben de estas inscritos en mínimo una de las clases 

mencionadas anteriormente para mantenerse en el programa GT.

Programa GT
Secundario: Grados 9-12



Cursos Pre-AP y AP

 Idioma del Ingles

 Literatura Inglesa

 Macroeconomía

 Psicología

 Gobierno y Política de EU

 Historia Mundial

 Calculo 

 Biología

 Química

 Español IV

 Ciencias del Medioambiente

 Física 1

 Teoría de la Música

 Estudio del Arte

Académicos Avanzados
Nivel Secundario- Grados 9-12



Identificación de 

estudiantes dotados 

y talentosos



Identificación

 La Remisión debe de ser entregada a el consejero de la 

escuela de su hijo antes del 8 de Noviembre si es de 

Kínder, y Diciembre 6 para el resto de los grados

 Los estudiantes pueden ser referidos por:

Maestros, Consejero, Administrador

Padres de Familia

Compañeros

Si Mismo



Evaluación de Estudiantes 

de KISD

 Todos los estudiantes de Kínder son evaluados y pueden 

cumplir con los criterios para ser evaluados.

 Estudiantes de 1ero a 12vo deben de ser referidos.



Identificación:  

Medidas Múltiples
Verbal

Cuantitativo

No verbal


