
EDITORIAL BIOPSIQUE
EVALUACIÓN INICIAL PARA ESTUDIANTES

CON APTITUDES SOBRESALIENTES - SAGES-2.

Características.
Categoría: Test Educacionales y Psicopedagógicas.

Objetivo: Identificar niños con aptitudes sobresalientes en áreas académicas y de 
razonamiento.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 5 a 14 años 11 meses de edad.

Material:

Plantilla de calificación 4-S, Cuadernillo de respuestas K-3 para Lengua 
y literatura/Ciencias sociales, Forma de calificación K-3, Cuadernillo 
de respuestas 4-S para Matemáticas/Ciencias naturales, Cuadernillo de 
respuestas 4-S para Lengua y literatura/Ciencias sociales, Cuadernillo 
de respuestas 4-S para Razonamiento, Cuadernillo de respuestas K-3 
para Matemáticas/Ciencias naturales, Cuadernillo de respuestas K-3 para 
Razonamiento y Forma de calificación 4-S.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
Uno de los temas educativos de gran interés en la actualidad, si bien no exento de polémicas,  es aquel 

que refiere a la atención y detección en el contexto escolar de alumnos con aptitudes sobresalientes, y a la 
creación de instrumentos estandarizados para la identificación de estos alumnos con un alto potencial en 
el terreno académico. Estos niños con aptitudes sobresalientes que presentan habilidades excepcionales 
requieren programas y servicios educativos especiales que se encuentran más allá de aquellos que les 
proporcionan los programas escolares comunes. 

La aptitud intelectual sobresaliente, llamada talento académico puede ser comprendida como la integración 
de un conjunto especifico de habilidades y competencias que configuran un perfil particular, susceptible de 
presentarse como capacidad intelectual general o de diferenciarse de acuerdo con las disciplinas o áreas 
académicas, y que se expresa en un alto potencial de aprendizaje que hace que el estudiante destaque en un 
contexto educativo y en un grupo etario determinado.



Una de las pruebas desarrolladas con estos fines es la SAGES-2 (Screening Assessment for Gifted 
Elementary and Middle School Students, 2 edición)  de Johnsen y Corn 2003, de la cual esta es la prueba 
validada y estandarizada en México, por Pedro Sánchez Escobedo y Guadalupe Acle Tomasini, FES 
Zaragoza, UNAM quienes siguieron los lineamientos generales de la estandarización en Norteamérica, 
identificando una muestra de alumnos regulares para las normas generales y un grupo más pequeño de 
estudiantes que fueron referidos por sus maestros como sobresalientes para las fases de validación.

EL SAGES-2 es una prueba específicamente desarrollada para evaluar la capacidad de razonamiento y 
los conocimientos generales de niños con aptitudes sobresalientes. La prueba está dividida en dos niveles: 
el primero se aplica a estudiantes desde preescolar hasta tercer grado de primaria, en tanto que el segundo 
se emplea con alumnos desde cuarto grado de primaria hasta secundaria. La prueba fue elaborada para 
identificar a los potenciales estudiantes con aptitudes sobresalientes tanto en inteligencia (vista como aptitud 
intelectual general o habilidades de razonamiento)  como en aprovechamiento en las áreas curriculares de 
Matemáticas, Ciencias Naturales, de  Lengua y Literatura y Ciencias Sociales.

 Consta de tres subescalas: Matemáticas/Ciencias Naturales  cuyos  reactivos  se  vinculan  con dos áreas 
académicas de naturaleza lógica-técnica; Lengua y literatura/Ciencias sociales de naturaleza lingüística, y 
Razonamiento, que mide la capacidad para percibir relaciones y resolver problemas a través de tareas en 
forma de analogías y reconocimiento  de  patrones, es decir la capacidad del niño para percibir relaciones 
y aprender tareas nuevas. Las  dos  primeras  escalas  comprenden 30 reactivos cada una, con formato de 
opción múltiple (5 posibles respuestas, 1 correcta), mientras que la última tiene 35 reactivos. La prueba 
proporciona puntuaciones directas, cocientes y percentiles.

Una característica sobresaliente de la SAGES-2 es que proporciona tablas normativas tanto para niños de 
la población escolar general como para aquellos con aptitudes sobresalientes, con lo que es posible realizar 
dos tipos de comparaciones grupales.

Materiales: Plantilla de calificación 4-S, Cuadernillo de respuestas K-3 para Lengua y literatura/Ciencias 
sociales, Forma de calificación K-3, Cuadernillo de respuestas 4-S para Matemáticas/Ciencias naturales, 
Cuadernillo de respuestas 4-S para Lengua y literatura/Ciencias sociales, Cuadernillo de respuestas 4-S 
para Razonamiento, Cuadernillo de respuestas K-3 para Matemáticas/Ciencias naturales, Cuadernillo de 
respuestas K-3 para Razonamiento y Forma de calificación 4-S.
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