
Flatonia ISD
Superdotación

y el
Proceso de identificación



Objectivos
● ¿Qué son los dotados y talentosos?
● Rasgos de superdotación
● Brillante vs.dotado
● Mitos sobre la superdotación
● Qué no es GT
● Proceso de identificación y cronograma
● Período de referencia, proceso de prueba y selección
● Servicios del programa
● Preguntas



¿Qué son los dotados y talentosos?
La definición de Texas de GT:

“... Estudiantes dotados y talentosos significa un niño o joven que se desempeña o muestra 
el potencial para desempeñarse en un nivel de logro notablemente alto en comparación 
con otros de la misma edad, experiencia o entorno y que: exhibe una capacidad de alto 
desempeño en un área intelectual, creativa o artística; posee una capacidad inusual de 
liderazgo; o sobresale en un campo académico específico ".



Rasgos de superdotación
Habilidad intelectual general:

● Pensador abstracto
● Procesador de información compleja
● Observador e inquisitivo
● Se entusiasma con las nuevas ideas
● Disfruta planteando hipótesis
● Aprende muy rápido
● Utiliza un vocabulario extenso
● Autoiniciador

Fuente: Definición del estado de Texas

Pensamiento creativo:

● Pensador independiente
● Demuestra pensamiento original en la 

expresión oral y escrita.
● Genera varias soluciones a un problema
● Posee sentido del humor.
● Crea e inventa
● Desafiado por tareas creativas
● Improvisa a menudo
● No le importa ser "diferente a la multitud"
● Muestra un sentido del juego



Rasgos de superdotación
Rasgos intelectuales:

● Capacidad de razonamiento excepcional
● Curiosidad intelectual
● Procesos de pensamiento complejos
● Imaginación viva
● Preocupación moral temprana
● Pasión por aprender
● Poderes de concentración
● Pensamiento analítico
● Pensamiento divergente / creatividad
● Agudo sentido de la justicia
● Capacidad de reflexión

Fuente: Silverman, 1993

Rasgos de personalidad:

● Perspicaz
● Necesito entender
● Necesidad de estimulación mental
● Perfeccionismo
● Necesidad de precisión / lógica
● Sensibilidad / empatía
● Intensidad
● Perseverancia
● Autoconciencia aguda
● Disconformidad
● Preguntas reglas / autoridad



Rasgos de superdotación
Otros rasgos de la superdotación incluyen:

● Testarudez
● No participación en actividades de clase
● Falta de cooperación
● Cinismo
● Frustración
● Distracción
● Interrogatorio inapropiado
● Poco interés en los detalles

Fuente: Silverman, 1993

● Trabajador de grupo pobre
● Se apresura a trabajar
● Debates sobre monopolios
● Se distrae fácilmente cuando no está 

interesado
● Autocrítico
● Perfeccionista
● Sin tacto



Brillante vs. Dotada
Un niño brillante ...

● Disfruta de la escuela
● Es interesante
● Sabe la respuesta
● Entiende ideas
● Copia con precisión
● Es un técnico
● Contesta las preguntas
● Está en el grupo superior
● Es receptivo
● Aprende con facilidad
● Disfruta de sus compañeros

Fuente: Emerson, 2015

Un niño superdotado ...

● Disfruta aprendiendo
● Es muy curioso
● Hace las preguntas
● Construye abstracciones
● Crea nuevos diseños
● Es un inventor
● Discute en detalle
● Está más allá del grupo superior
● Es intenso
● Ya sabe
● Prefiere a los adultos



Mitos sobre la superdotación
● La superdotación se define fácilmente

● La superdotación es algo de lo que estar celoso

● Los niños superdotados son tan inteligentes que les irá bien sin programas especiales

● La superdotación es una cuestión de trabajo duro

● La superdotación es una validación de maravillosas habilidades parentales

● La superdotación es una recompensa para los niños que se portan bien en clase



Dotado y talentoso no es ...
● Un programa para estudiantes con calificaciones perfectas
● Un programa para estudiantes con mejor comportamiento
● Trabajo extra para llenar el tiempo extra
● Diversión por diversión
● Una prueba de lo que saben los alumnos
● Un refuerzo de la autoestima
● Solo sobre las necesidades académicas, pero también incluye las necesidades sociales y 

emocionales y valida los talentos.
● Un club al que pertenecer



Proceso de identificación
 El proceso de identificación incluye:

● Período de referencia

● Pruebas

● Trozos escogidos



Cronología
Período de referencia: del 1 al 17 de diciembre

● Periodo de prueba: enero / febrero

● Selección y notificación del comité: finales de febrero

● Inicio de los servicios: 1 de marzo



Período de referencia
● Los maestros o los padres / tutores pueden recomendar a los estudiantes durante el período.

● Los formularios deben recibirse antes del mediodía del 17 de diciembre de 2021.

● No se aceptarán formularios tardíos, según la política de GT del FISD.

● Se debe obtener un permiso por escrito para realizar la prueba antes de realizar la prueba.

● Los formularios de recomendación se pueden obtener de la secretaria del campus o visitando 
www.flatoniaisd.net> Actividades estudiantiles> Dotados y talentosos> Formulario de 
recomendación



Proceso de prueba
● Las pruebas se administran en diferentes días durante varias semanas para evitar la 

fatiga y minimizar la pérdida de instrucción.

● Los estudiantes más jóvenes tendrán más sesiones de evaluación que serán de menor 
duración.

● Las medidas de la prueba incluyen una combinación de calificaciones verbales, no 
verbales, matemáticas y del maestro.



Proceso de selección
● El comité está compuesto por al menos 3 educadores del distrito que tienen su certificación GT 

de 30 horas, que incluye Naturaleza y Necesidades.
● El comité se reúne para revisar los datos de los estudiantes.
● Las selecciones son ciegas, lo que significa que el comité no conoce el nombre del estudiante.
● Un estudiante califica para los servicios de GT si la mayoría de los datos se encuentran dentro 

de los rangos Alto y / o Superior.
● Una vez que se completa el proceso de identificación, los padres o tutores son notificados de 

la decisión del Comité de Dotados / Talentosos a través del correo de los EE. UU. Dentro de los 
diez días escolares.



Servicios
● Si se identifica, los estudiantes comenzarán a recibir servicios a más tardar el 1 de marzo.
● Flatonia ISD no ofrece un programa de retiro GT; por lo tanto, los estudiantes recibirán 

servicios en las clases básicas.
● Los estudiantes demostrarán habilidades en el aprendizaje, el pensamiento, la 

investigación y la comunicación autodirigidos.
● Los estudiantes también desarrollarán productos y / o actuaciones innovadoras que 

reflejen su individualidad y creatividad.
● Se requerirá que los estudiantes participen en la Exhibición GT anual del FISD.



Preguntas???
Si tiene preguntas, llámenos o envíenos un correo electrónico.

Heather Dornak, Consejero de primaria:
(361) 865-2941 x 602 o hdornak@flatonia.txed.net

Amanda Lamza, Consejero de secundaria:
(361) 865-2941 x 204 o alamza@flatonia.txed.net

Ashley Grahmann, Directora de currículo e instrucción::
(361) 865-2941 x 320 o agrahmann@flatonia.txed.net


