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“Aquéllos/as 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 de acción

motriz, pero al 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” (SEP, 2011).



Planteamiento del problema: A

pesar de que en México existe un

respaldo académico y legislativo

para la atención de esta población,

se conoce aún poco el tipo de

estrategias de atención educativa

que con más frecuencia se han

implementado en los contextos

escolares y extraescolares, así

como su evaluación.



Objetivo: revisar en diferentes 

fuentes documentales, 

investigaciones llevadas a cabo 

en México durante el periodo de 

2010-2020 donde se ponga en 

evidencia los programas o 

estrategias de intervención 

dirigidos a esta población.



Investigación descriptiva

Por medio de revisión de literatura científica.

Bases de datos usadas: Researchgate, Scielo, Scopus, Dialnet y Redalyc. 

Adicionalmente, se ha considerado la búsqueda en la página de la 
Secretaría de Educación Pública de México (SEP) y en bibliotecas 
nacionales.



Descriptores

- Aptitudes sobresalientes. 

-Alta capacidad.

- Sobredotación.

- Trabajo cooperativo.

- Aceleración

- Alto potencial.

- Alumnos superdotados.

- Agrupamiento.

- Sobrecapacidad.

- Altas capacidades. 

- Creatividad.

- Alta habilidad.

- Enriquecimiento.

- Aptitud intelectual superior.- Intervención educativa.

- Estudiantes excepcionales.

- Nombre de autoras y autores 
mexicanos.



CRITERIOS 
DE 

INCLUSIÓN 

Tema de la publicación

Intervención y 

evaluación de programas 

para la atención de 

estudiantes con aptitudes 

sobresalientes.

País de origen
de la población

de estudio

México

Autoras y 
autores

Prevalencia de 

Mexicanos.

2010-2020

Año de la 

publicación



Búsqueda de 
publicaciones, en las 
bases de datos, por 
nombre de autores 

mexicanos 
reportados en la 
búsqueda inicial.

Búsqueda 
en bases 
de datos 

selecciona
das.

Revisión de 
libros, 

capítulos y 
página de 

la SEP.

Eliminación 
de 

duplicados.

Análisis 
de 

Datos.

Procedimiento



Resultados



112 registros

30.35%

Cumplió con los 
criterios de 
inclusión.



2.94%

20.60%

11.76%

41.20%

5.88%

17.65%

Agrupamiento Enriquecimiento
áulico

Enriquecimiento
escolar

Enriquecimiento
extraescolar

Aceleración Enriquecimiento
combinado

SEGMENTACIÓN POR CATEGORÍAS
Tipos de intervención



AGRUPAMIENTO

(Valadez et al., 2020).

ENRIQUECIMIENTO ESCOLAR
(Ordaz, Acle y Antonio, 2016; Ordaz, Acle y 

Armenta, 2016; Ruíz et al., 2017; 
Zacatelco, 2017).



ENRIQUECIMIENTO 
ÁULICO

(Betancourt y Valadez, 2016; Molinero 
et al., 2016; Valadez et al., 2015).

ACELERACIÓN
(De Alba et al., 2016; Verdín et al., 2012).



ENRIQUECIMIENTO 
EXTRAESCOLAR

(Acle et al., 2015; Antonio et al., 2015; 
Antonio y Acle, 2013; Bello et al., 2013; Borges 

et al., 2016; Chávez y Zacatelco, 2013; De la 
Torre, 2016; López, 2015; López-Aymes et al., 
2016; López-Aymes et al., 2020; López-Aymes
y Acuña, 2012; Molinero et al., 2012; Tepetla

et al., 2013; Zacatelco y Chávez, 2012).

ENRIQUECIMIENTO 
COMBINADO

(Covarrubias, 2014; Covarrubias y Marín, 
2015; González, 2016; Tuyub, 2016; Valadez et 

al., 2016; Zambrano, 2017).



El año 2016 fue en el cual hubo una

mayor cantidad de evidencia la cual

quedó representada por el 41.2% del total.

Productividad temporal

La media de publicaciones por año fue de

3.4% la cual se alcanzó y en algunos casos

se superó en los años: 2012, 2013, 2015,

2016, 2017 y 2020.



CONCLUSIONES

La revisión de literatura científica, en su etapa inicial, mostró un gran

porcentaje de trabajos descriptivos, por tanto, se espera que la media

de publicaciones por año vaya en aumento en lo que respecta a

investigaciones cuasi experimentales.

los datos evidencian la falta de programas de enriquecimiento áulico, 

lo cual llama la atención porque para que la inclusión educativa de 

personas con aptitudes sobresalientes se lleve a cabo, el salón de clases 

debe ser el protagonista por excelencia. 

Al respecto, probablemente, las estrategias que se implementan en el 

aula no son reportadas en los estudios realizados por los 

investigadores.



Por otro lado, a pesar que se encontraron pocas evidencias sobre la estrategia de

agrupamiento, se debe tener en cuenta que en la mayoría de programas de

intervención esta estrategia de intervención está incluida de manera intrínseca en

el desarrollo de las actividades lo cual permite que los estudiantes, mejoren la

motivación académica, las habilidades socioemocionales, el pensamiento crítico,

el rendimiento académico, entre otros (Moruno et al., 2011; Valadez et al., 2020).

A pesar que la aceleración, en México, se concretizó a nivel legal en el año 2012 

por medio del acuerdo 648 aún parece una materia pendiente en el sector 

educativo (De Alba et al., 2016; SEP, 2012).



El año 2016 fue el que obtuvo un mayor porcentaje de productividad sin

embargo, esto se debe a que en ese año se publicó un libro sobre

intervenciones para atender estudiantes con aptitudes sobresalientes y para

fines de esta investigación se incluyeron los capítulos de manera

independiente.

Para futuras investigaciones se recomienda hacer distinción entre el grado

académico que cubren los programas de intervención para saber qué fases

etarias están pendientes de atender a nivel científico.
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