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Niños superdotados.
Un 2% de la población infantil es superdotada

CURIOSOS, CREATIVOS,
OBSERVADORES
Son inquietos, creativos, hacen preguntas
continuamente, entienden pronto los matices del
lenguaje y utilizan un vocabulario impropio de
su edad. Son niños superdotados o con altas
capacidades, es decir, aquellos que presentan un
cociente intelectual superior a 130. Ésa es la
definición técnica que ofrece la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para delimitar una
condición que atesora apenas un 2% de la
población infantil, aunque casi la mitad suelen
ser niños problemáticos, con bajo rendimiento
académico y en algunos casos fracaso escolar.
¿Qué entendemos por niño superdotado? Las
psicopedagogas francesas Arielle Adda y Hélène Catroux
intentan responder con sencillez a la pregunta: “Es aquel
especialmente provisto de cualidades intelectuales, que se
beneficia de un potencial que, como tal, debe ser
explotado”. Autoras del libro Niños superdotados. La
inteligencia reconciliada, Adda y Catroux vienen a decirnos
que cualquier “don que no se trabaja puede acabar
desapareciendo” y advierten sobre el drama que viven
algunos de estos escolares cuando se topan con el fracaso
escolar: “Sabemos que una floración precoz, más frágil que
las demás, desaparece en caso de helada inesperada...”.
En otras palabras, la inteligencia de estos alumnos es una
cualidad genética, algo con lo que nacen, pero necesitan un
ambiente adecuado para desarrollarla. Si en los años
setenta se creía que el 80% de la inteligencia se heredaba,
los últimos estudios vienen a señalar que sólo el 50% es
hereditaria, y que el entorno y la educación influyen en la
otra mitad.
“La sobredotación intelectual responde al criterio de
potencialidad. El alumno superdotado, como todo niño,
necesita experiencias de aprendizaje adecuadas que le
motiven y le supongan una satisfacción y un reto personal,
ya que no disponer de estas oportunidades puede
ocasionarle inhibición intelectual, bajo rendimiento y
desajustes emocionales”. Lo dice Juan Antonio Alonso,
doctor en Ciencias de la Educación y coordinador de
programas del Centro Huerta del Rey, de Valladolid,
institución pionera en España en la atención a este
alumnado.
Adda y Catroux citan en su trabajo la distribución de la
población con arreglo al Cociente de Inteligencia (CI) –una
escala que va desde 46 a 160–, a partir de los resultados en
los tests de inteligencia alcanzados por niños de la misma
edad. Según esos resultados el 50% se sitúa entre 90 y
110; el 25% por encima y por debajo de estas cifras. Y a
partir de aquí se encuentran los considerados brillantes, los
chicos son una inteligencia superior: el 5% alcanza un CI de
125, el 2% un 130 y un 1% un 145; sólo una persona de
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“Sueños de éxito”
Los especialistas advierten que un niño
superdotado requiere tiempo, energía y
recursos financieros, entre otras cosas,
para mantener y pagar clases
adicionales. También afectan a las
familias las relaciones negativas que
habitualmente surgen entre el hogar y el
centro educativo a medida que los
padres tratan de negociar las
adaptaciones de sus hijos con el
personal de la escuela, que está sobreexigido, y no desea o no puede
reconocer o satisfacer las necesidades
de los niños. Juan Antonio Alonso hace
hincapié en que a los niños
superdotados “les cuesta encontrar
amigos de su misma edad mental, por lo
que suelen buscar la compañía de sus
padres para sus juegos. Éstos pueden
sentirse exhaustos y frustrados por la
falta de tiempo para ellos, sus otros
hijos, e incluso, pueden sentirse
culpables”. Según explica el coordinador
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cada cien mil poseería un CI igual o superior a 160.
Es importante distinguir al superdotado del niño con “talento
académico”,
es decir, del que obtiene buenas calificaciones y destaca
por su rendimiento. Algunos tienen la falsa creencia de que
los niños superdotados son aquellos que además de tener
buenas notas, son obedientes y acreditan un
aprovechamiento escolar óptimo, pero, por lo general, los
niños con CI superior pasan muchas veces inadvertidos y
por tanto no reciben los estímulos adecuados para el
desarrollo de sus capacidades. Aun así ciertos
comportamientos pueden “delatarles”: mostrarse inquietos,
hacer preguntas continuamente hasta el punto de exasperar
al profesor, falta de interés o aburrimiento ante las
actividades propuestas por considerarlas irrelevantes, o
cuestionamiento de la autoridad.
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de programas del Centro Huerta del Rey,
los hijos con altas capacidades “pueden
exacerbar las tensiones conyugales o
económicas normales que, de otro modo,
serían más fáciles de manejar”. También
advierte que en ocasiones estos chicos
puedan llegar a sentirse abrumados por
los “sueños de éxito” de sus padres, que
les presionan para que obtengan
grandes logros y les sobrecargan con
actividades extraescolares. Otro error es
otorgarles, debido a su gran inteligencia,
un “indebido poder para tomar
decisiones” y justificar ciertos
“comportamientos desadaptativos por el
hecho de ser superdotados”.

Detección temprana
A juicio de los especialistas, dichas conductas pueden servir de marco de referencia para identificar a
niños superdotados y brindarles las herramientas necesarias para lograr su óptimo rendimiento
académico y personal. Sin embargo, el arma más eficaz es la detección temprana. En este sentido, el
presidente de la Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades (AESAC), José Antonio
Montes, destaca la labor de los padres. “Normalmente, observan desde muy pronto –antes de la
incorporación del niño al colegio– sus comportamientos y aptitudes precoces, como el desarrollo
temprano del lenguaje. Además desarrollan muy pronto su capacidad para leer y comprender lo que leen,
habilidades de tipo manipulativo, y hacen preguntas “filosóficas” sobre la vida, la muerte, la existencia de
Dios o el sexo”.
Esta visión es refrendada por Juan Antonio Alonso: “En la etapa Infantil y en los primeros cursos de
Primaria los padres son más aptos que los maestros para identificar a los alumnos posiblemente
superdotados. La opinión según la cual los padres tienden a sobrestimar el valor intelectual de sus hijos
no se confirma en las investigaciones, bien al contrario, son más reservados que los docentes”.
Para demostrar las capacidades de estos niños nada mejor que los ejemplos sobre pautas de desarrollo
y aprendizaje que expone la doctora en Psicología Yolanda Benito, directora del Centro Huerta del Rey.
Por ejemplo, el hecho de que desde el primer día del nacimiento sostengan la cabeza, se mantengan de
pie a los seis meses o anden sin ayuda a los nueve es una muestra palpable de un desarrollo motor
precoz. Si nos centramos en el lenguaje, muchos niños superdotados dicen la primera palabra a los seis
meses, la primera frase a los doce, y mantienen una conversación entre los 18 y los 24 meses. A esa
edad aprenden los colores, incluso en sus diferentes tonalidades, y a los tres años preguntan por
palabras nuevas que no conocen, empleando el término exacto en el momento oportuno.
Según Benito “es la curiosidad lo que les lleva a aprender”; por
Es la curiosidad lo que les
eso suelen saber leer a la edad de tres años, antes de ir a la
lleva a aprender, por eso
escuela o en muy corto periodo de tiempo, muestran un alto
interés por la lectura y también aprenden el abecedario a los
suelen saber leer a la edad
dos años y medio. En opinión de esta experta, es un
de tres años
aprendizaje a partir de una lectura funcional, del conocimiento
de determinados logotipos y anagramas. “Utilizan continuas preguntas entre las que destaca: ¿qué pone
aquí? y no preguntan por las letras sino por las palabras. Tampoco deletrean ni silabean en el
aprendizaje, y aprenden a escribir normalmente en mayúsculas pues el trazo es más sencillo.” En cuanto
a los números, a los dos años y medio cuentan hasta 10 y con tres años y medio resuelven a nivel mental
problemas de suma y resta con números hasta el 10. Además, manifiestan un interés precoz por el
tiempo y aprenden a contar el tiempo en horas a los cinco años.
El problema llega cuando “muchos alumnos superdotados no son identificados en los centros, y muchos
de ellos dejan de estudiar por falta de adecuación de los programas a sus capacidades”. Así se expresa
en La educación del alumno superdotado, un documento de 2003 editado por el Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, estudio donde se revela que la identificación, a nivel mundial, por parte de los
profesores es tan sólo del 50%, mientras que en esta Comunidad Autónoma los maestros identifican
únicamente un 44%, lo que implica que los profesores no están suficientemente formados al respecto.
¿Fracaso escolar o de la escuela?
Pero ¿por qué muchos de estos chicos y chicas fracasan en
los estudios? “Deberíamos preguntarnos si quien ha
fracasado ha sido la escuela o el sistema y no el alumno”,
observa María Teresa Medina, psicóloga de AESAC. “Pese a
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encontrarnos en el siglo xxi, la escuela no está preparada
para responder a una serie de retos vinculados a los alumnos
con sobredotación”, a saber: aceptación a su cualidad y sus
altas capacidades; ambientes no hostiles ante su diferencia,
ritmo e intensidad de aprendizaje; currículos intelectuales
flexibles y desafiantes; materiales y recursos apropiados para
trabajar en las tareas escolares; contactos con iguales de
similares características y edad; y sobre todo, profesionales
formados o especializados en este ámbito.
“Sabemos que entre el 30 y el 50% de estos alumnos tienen
fracaso escolar, que se da fundamentalmente en Secundaria. Este bajo rendimiento se produce desde el
momento en que los niños son escolarizados y no tienen una enseñanza que se adapte al ritmo y a su
forma de aprendizaje”, explica Juan Antonio Alonso, quien recuerda el documento La educación del
alumno superdotado, según el cual dos tercios de estos alumnos sufren el efecto Pigmalion Negativo,
“que consiste en que al ignorar el profesor la superdotación del alumno, esperará a dicho alumno dentro
de los límites normales de capacidad, y el alumno bajará su desempeño para adaptarse a las
expectativas del docente”. Desde su punto de vista, un bajo rendimiento y la progresiva desmotivación y
falta de hábito da lugar a un desempeño escolar deficiente, lo que puede erosionar la autoconfianza y
originar hábitos de estudio pobres o inexistentes.
Para Medina “todavía los alumnos superdotados siguen siendo los alumnos ignorados en los centros
educativos”, mientras que actualmente se sigue atendiendo a los alumnos con necesidades educativas
especiales que han sido diagnosticados por déficit o discapacidad. “Para ellos existen profesionales
preparados –profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje y maestros de
Educación Especial– con competencia asignada para la atención educativa en los correspondientes
programas de Integración”.
Los especialistas consultados creen que no hay una única
El problema llega cuando
solución que se pueda ajustar a todo niño con sobredotación
estos alumnos no son
intelectual, ya que existe diversidad en los niveles y patrones
detectados en los centros y
de dotación intelectual, en la madurez emocional, en las
habilidades sociales y en las destrezas motoras. “Aun así, una
muchos de ellos dejan de
norma básica es útil entre las opciones, el principio de la
estudiar
Opción Optima: el desarrollo real es posible sólo si los niños
reciben una enseñanza apropiada al nivel de su habilidad y capacidad, un nivel para el cual está
preparado”, apunta Alonso. Lo que parece claro es que estos chicos deben tener la oportunidad de
disponer de un abanico de posibilidades educativas que les permitan escoger entre diversas alternativas,
dependiendo del momento de desarrollo y de sus características, propuestas que, en el ámbito escolar,
se traducirían en aceleración, adaptación curricular significativa, clases especiales, y enseñanza a
distancia.
Los primeros pasos en materia de legislación se dieron a través del Real Decreto 696/1995, para la
Ordenación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, norma que reconocía la existencia
de diferentes tipos de superdotación. Ahora, la Ley Orgánica de Educación (LOE) –según se recoge en
su título II, sobre Equidad en Educación– intenta acabar con estas situaciones por medio de la
identificación temprana, mayores recursos y la concurrencia de profesionales cualificados. “El Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de
cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades intelectuales, con
independencia de su edad”, reza el artículo 77.
Respuesta adecuada
Aceleración, adaptación
El objetivo es ofrecer una respuesta adecuada y homologable
curricular y clases
en todas las CC.AA. “En algunas, se llevan a cabo iniciativas
más o menos bienintencionadas pero muy parciales y en otras
especiales, son algunas de
no se hace absolutamente nada. Se atiende sólo a una parte
las propuestas dentro del
de los alumnos, durante tiempo limitado y, generalmente, fuera
ámbito escolar
del horario lectivo”, apunta el presidente de AESAC. “Lo ideal,
y lo que las familias reclaman, es que de una vez por todas se atienda a todos estos niños y ‘a tiempo
completo’ es decir, dentro de la programación normal de la escuela”. Para esta asociación “profesores y
maestros, en general, no suelen contar con la formación específica necesaria en este ámbito, salvo
excepciones. Si a ello añadimos la escasa detección, se pone de manifiesto que los centros de nuestro
país todavía no disponen de los recursos humanos y materiales para la educación de estos alumnos”.
“La superdotación debería considerarse –señalaba en un artículo en La Vanguardia Javier Tourón,
presidente del Consejo Europeo de Alta Capacidad y profesor de la Universidad de Navarra– como
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posibilidad de llegada, y no como punto de partida, y por eso es tan importante identificar los diversos
tipos de capacidades que constituyen ese complejo entramado cuanto antes, para favorecer que se
puedan proyectar, con la concurrencia de los catalizadores ambientales y personales adecuados, en los
más diversos campos de actividad. Si lo hacemos así, veremos florecer muchos talentos”.
Daniel Vila
APRENDER CON RAPIDEZ

Algunos de los rasgos que definen a un niño superdotado
son los siguientes:
- Suelen empezar a caminar, leer, sumar y restar
precozmente, con poca o ninguna ayuda.
u Entienden pronto los matices del lenguaje y utilizan un
vocabulario avanzado, por lo que expresan sus ideas con
una facilidad y claridad impropias de su edad.
- Demuestran una gran curiosidad y creatividad. Son
observadores e investigativos, hacen preguntas
constantemente y consultan libros de referencia,
diccionarios y enciclopedias.
- Aprenden con mucha rapidez y tienen una excelente
memoria, sobre todo para lo que les interesa. En este
sentido sorprenden a padres y profesores reteniendo
información diversa y recordando detalles durante largos
periodos de tiempo.
- A veces se distinguen de los demás por tener un pensamiento creativo, es decir, ideas originales y
divergentes, con lo que son capaces de percibir una determinada situación de muchas formas
diferentes.
- Aunque pueden ser introvertidos, son casi siempre muy
independientes y suelen atesorar capacidad de liderazgo,
algo que no impide que asuman responsabilidades para
completar las tareas que se les encomiendan.
- Pueden sobresalir en una o varias asignaturas, y
generalmente rinden muy bien en el colegio si están
debidamente motivados. De lo contrario, muestran pérdida
de atención y se aburren fácilmente, lo que en muchas
ocasiones revierte en fracaso escolar.
- Sus intereses y aficiones son diversos y muy variados,
pero muchas veces están enfrascados en sus temas y se
muestran ajenos a todo lo que les rodea.
- Tienen excesiva carga de energía. Frecuentemente están alerta y parecen ansiosos, explorando
intereses más allá de las limitaciones habituales de los niños de su misma edad.
- A menudo muestran inestabilidad emocional, así como resistencia a la autoridad si ésta es
impositiva, ante la que se muestran muy desobedientes.
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