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Hasta ahora era común denominar
superdotados a los estudiantes que
obtenían una puntuación superior a
130 en las pruebas de medida de la
inteligencia. Este cociente intelec-
tual se obtiene dividiendo la llamada
edad mental del niño, medida por el
test, por la edad cronológica, y mul-
tiplicando el resultado por cien. Pero
en la actualidad se está afinando ca-
da vez más, tanto en la precisión e
interpretación de los diversos tests
(WISC, WAIS, SCAT), como en la
misma comprensión de la superdo-
tación, que ya no se asocia simple-
mente a unas capacidades superio-
res a las presumiblemente norma-
les, sino también a la creatividad, o
el alto grado de dedicación y con-
centración en sus intereses.

Además, tras los estudios de
Gardner (1) y otros, cada vez dife-
renciamos mejor los diversos tipos
de inteligencias, y por consiguiente
conocemos cómo una persona pue-
de estar muy dotada en alguna de
ellas, pero no necesariamente en to-
das. La inteligencia lingüística, que
por ejemplo distingue a los poetas;
la lógico-matemática, que caracteri-
za a los científicos; la espacial, de
los marinos o los ingenieros; la mu-

sical; la corporal y cinética en la que
se apoyan los atletas, los cirujanos
o los bailarines; la interpersonal, de
los maestros o los vendedores, y la
inteligencia intrapersonal, mediante
la que nos conocemos y nos desen-
volvemos en la vida.

Entre el orgullo y el temor
La vida escolar de los superdotados
no siempre es fácil. La primera reac-
ción de los padres, cuando el espe-
cialista les comunica que su hijo es
superdotado, es muy compleja:
mezcla de orgullo, ilusión por gran-
des metas, y a la vez cierta mala
conciencia, como si reconocer el ta-
lento superior a la media de su hijo
supusiese vanagloria o envaneci-
miento, y, cómo no, el temor a expo-
ner a su hijo a la curiosidad pública,
y al más que probable rechazo moti-
vado por la envidia. Y así, en bas-
tantes ocasiones, los padres se
guardan la información, y siguen tra-
tando a su hijo como si fuese nor-
mal. Un chico listo, un poco vago,
pero que suple bien su falta de es-
fuerzo con su gran agilidad mental y
extraordinaria memoria.

Pero ese no es el camino. Esta-
mos muy acostumbrados a que los

chicos se agrupen en los centros es-
colares según su edad, porque
cuando se instauró la educación
obligatoria, el sexo y la edad eran ló-
gicamente los factores más eviden-
tes y sencillos para agruparlos en
clases. Javier Tourón, responsable
del CTY España (Centro para Jóve-
nes con Talento, en correspondencia
con la Universidad Johns Hopkins
de Baltimore) (2), pone a menudo el
siguiente ejemplo: ¿Entraría usted
con su hijo a una zapatería, y pediría
unas botas para un niño de nueve
años? ¿No sería preferible mirar
antes qué número calza? Sin embar-
go, le lleva al colegio y le incorpora a
la clase de tercero, en lugar de ana-
lizar antes cuáles son sus capacida-
des y sus intereses.

Otra paradoja: el superdotado
no es el más listo de la clase, ni si-
quiera el más inteligente. Y por su-
puesto, no es un genio (aunque sí es
posible afirmar que todos los genios
son superdotados). Simplemente es
un alumno que tiene un ritmo de
aprendizaje, un abanico de intereses
y un modo de relacionarse con el
entorno distinto al percentil medio.
Y por ello, su capacidad y su forma
de asimilar, procesar y utilizar la
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información y el conocimiento son
distintas.

Estallan los problemas
Se calcula que aproximadamente el
2% de los escolares son superdota-
dos, pero de ellos sólo uno de cada
cien es diagnosticado adecuada-
mente. El doctor Javier Berché, que
ha tratado a más de dos mil superdo-
tados desde hace 25 años (3), expli-
ca cómo las identificaciones suelen
hacerse a alumnos entre 12 y 16
años, la mayor parte varones. El mo-
tivo lo achaca a que es en este mo-
mento cuando estalla la problemáti-
ca, la pendiente hacia el fracaso es-
colar, la angustia de los padres.

El retrato robot es el de chico,
con suspensos en primeros cursos
de la enseñaza secundaria, cuyos
padres siempre han considerado que
se trata de un niño muy inteligente,
pero que nunca se ha puesto a estu-
diar en condiciones. Se acude al es-
pecialista porque existe un problema.

Curiosamente, no es así en el ca-
so de las chicas: obtienen mejores
resultados, pasan horas estudiando,
y en líneas generales tienen una ma-
durez que les hace integrarse con
mucha menor conflictividad. Es en
cambio relativamente frecuente que
un chico superdotado decida sus-
pender una o dos asignaturas… para
no destacar.

Las primeras identificaciones de
superdotación suelen hacerlas, más
o menos conscientemente, los pa-
dres. Son niños que desde muy tem-
prano manejan un vocabulario com-
plejo, muestran una afán desmedido

por saber, leen muy pronto, aprenden
con la mínima instrucción y son ex-
tremadamente sensibles, perfeccio-
nistas que se incomodan despropor-
cionadamente antes los errores pro-
pios o ajenos. Además suelen ser
distraídos, muy afectivos, con baja
autoestima y un exagerado sentido
de la justicia, que les lleva a ser muy
críticos, consigo mismos y con los
demás.

Los rasgos peculiares
Con terminología más técnica, el pro-
fesor Tourón (4) resume las últimas
conclusiones de la literatura científica
en varias características cognitivas y
afectivas. Las primeras son la habili-
dad para manipular sistemas de sím-
bolos abstractos, gran poder de con-
centración, memoria muy bien des-
arrollada e inusual, desarrollo muy
temprano del lenguaje, gran curiosi-
dad, preferencia por el trabajo inde-
pendiente, intereses múltiples y habi-
lidad para generar ideas originales.

Entre las afectivas destaca el
sentido de la justicia, el altruismo e
idealismo, el sentido del humor, la in-
tensidad emocional, la preocupación
temprana por la muerte, el perfeccio-
nismo, grandes dosis de energía tan-
to en el juego como en el trabajo, la
sensibilidad estética y los fuertes
compromisos y apegos hacia uno o
dos amigos, mayores que ellos e in-
cluso adultos.

Con este bagaje, lógicamente
deberían ser capaces de adaptarse a
su entorno, sacar lo mejor de cada si-
tuación, y salir adelante con facilidad.
¿Por qué entonces esos espectacu-
lares índices de fracaso escolar o ba-
jo rendimiento, muy por encima de la
media?

La secuencia, en muchos casos,
es la siguiente: hasta los nueve o diez
años, sin problemas, pero con muy
escasos hábitos de trabajo escolar,
puesto que pueden realizar buenas
tareas en muy poco tiempo. Poste-
riormente aparecen la pereza, la apa-
tía, y las falta de técnicas de estudio
adecuadas. Y las tensiones: los de-
beres sin hacer, con constantes ex-

cusas, desinterés generalizado por
los temas académicos, y descripción
cada vez más insistente del colegio
como aburrido o sin sentido. Los
maestros no tienen tiempo, ni forma-
ción adecuada, para atenderle perso-
nalizadamente, y el pequeño super-
dotado comienza a bostezar y abu-
rrirse en las clases, cuando los traba-
jos que sus compañeros realizan afa-
nosamente él ya los ha terminado; se
pierde en la nubes, incordia y distrae
a sus compañeros… Conflictos, bajo
rendimiento, suspensos, sensación
de que el colegio no es el adecuado.

Sin interés no hay esfuerzo
Los padres toman medidas: un hora-
rio de estudio muy concreto, y a
cumplirlo a rajatabla, para ir incorpo-
rando hábitos de trabajo. Pero la si-
tuación se enquista, y los resultados
no mejoran. Entonces los padres in-
tentan motivar a su hijo: tienes que
cumplir tu deber, todos lo intenta-
mos; tu futuro depende de que ahora
trabajes en serio; tienes muchas ca-
pacidades, debes ser responsable de
los talentos recibidos, y además…
¡nos harías tan felices!

Así que el chico se lo toma en se-
rio, y se pone a estudiar, una, dos ho-
ras diarias, una materia que no le in-
teresa en absoluto. Y el gran proble-
ma que tiene un superdotado en es-
tos momentos no es que le resulte di-
fícil trabajar, es que no puede esfor-
zarse en nada que no le interese. Y
su abanico de intereses se va redu-
ciendo de día en día. Es como si a
cualquiera de nosotros nos pusiesen
todos los días dos horas delante de
la guía telefónica y nos explicasen
que debemos memorizarla, comen-
zando por la A, hasta la Z. Y que ca-
da quince días nos harán un con-
trol… ¿Alguno de nosotros llegaría
hasta Álvarez?

La frustración de los padres
En Valladolid, en el Centro Huerta del
Rey para superdotados, se llevó a
cabo una interesante encuesta entre
un grupo de padres de alumnos su-
perdotados (5): un tercio había cam-

Los superdotados son niños
que desde muy temprano
manejan un vocabulario
complejo, muestran un afán
desmedido por saber, 
aprenden con la mínima 
instrucción y son extrema-
damente perfeccionistas.



biado a su hijo de colegio una vez, y
uno de cada cinco lo había hecho
dos veces. Los padres, hastiados y
sin entender cómo “su” superdotado,
hasta hace poco niño ejemplar, se es-
trella una y otra vez, cuentan cómo
en el centro educativo les contestan:
“no tenemos personal especializa-
do”; “no sabemos cómo abordarlo”,
y también a menudo: “disculpe, se-
ñora, pero me parece que su hijo no
necesita nada especial, pues hay
otros niños en su clase mucho más
listos que no dan ningún problema”.

Por ello, casi la mitad de los pa-
dres confiesan que se han quemado
en el intento, y que, cansados de lu-
char contra un muro, han acabado
por tirar la toalla. ¿Cómo explicar en
el colegio, a los profesores, a la buro-
cracia administrativa, a las autorida-
des académicas, que su hijo super-
dotado no es por ello automática-
mente brillante en el desarrollo de su
aprendizaje ni en sus estudios?
Javier Berché insiste una y otra vez
en que “hay que desmitificar al su-
perdotado como el empollón de la
clase, generalmente solitario e intro-
vertido. El niño con una dotación in-
telectual excepcional puede ser
aquel alumno con muy bajo rendi-
miento académico y deficiencias muy
concretas” (6).

Comprender el proceso que lleva
al superdotado al aburrimiento y a la
frustración, al bajo rendimiento y al
fracaso escolar, no es fácil. La prime-
ra impresión es simple, extremada-
mente simple: fallan los hábitos, las
virtudes, las técnicas de estudio…
Como siempre le resultó todo muy
fácil, nunca trabajó, y cuando tuvo
que trabajar no sabía, se frustró, y …
Pero no es tan sencillo.

Hélène Catroux, psicóloga espe-
cializada en dificultades escolares,
que participó en la puesta en práctica
de una pedagogía personalizada en la
escuela La Garanderie, en Lausanne
(7), describe así el proceso de crisis:
“De repente, el vacío. Durante mu-
chos años, los aprendizajes se reali-
zan sin esfuerzo y con mucha rapidez.
Entiende, memoriza, encuentra rápi-
damente los conocimientos en la
memoria –éstos incluso adoptan la
forma que exigen las obligaciones es-
colares– y todo sin necesidad de re-
flexionar. Después, de repente, un día
ocurre lo inesperado, lo inédito: en el
transcurso de un razonamiento de
matemáticas, una disertación de his-
toria, economía o cualquier otra ma-
teria, el ritmo de pensamiento se blo-
quea, los elementos dejan de en-
cadenarse, la memoria parece vacía,
y resulta imposible volver a conectar”.

Los profesores se quejan de que
no se esfuerza, los padres ven que no
prepara en serio los exámenes, y to-
dos son conscientes de que ante la
menor dificultad, se bloquea. Y claro,
en un alumno identificado como su-
perinteligente, este comportamiento
desconcierta. “Sin embargo –añade
H. Catroux–, quisiera conectar un vi-
deo durante mis entrevistas para per-
mitir que tanto los docentes como los
padres fuesen conscientes del drama
y del sufrimiento que experimenta el
niño superdotado cuando la respues-
ta no se le ocurre de forma inmedia-
ta. Pienso que observarlo suscitaría
en ellos… compasión” (8).

¿Qué soluciones pueden encontrar
los padres de niños superdotados
para evitar la aparición de la crisis, o
para gestionarla de la mejor manera
posible?

Algunos autores mantienen que
el mejor recurso es ser realistas: mi
hijo es diferente, primer punto; lo
acepto como tal, segundo punto, y
pongo los medios que encuentre a mi
alcance para tratarlo como lo que es,
tercer punto.

Marta Eugenia Rodríguez de la
Torre lo tiene muy claro: “Es preciso
crear colegios especiales y específi-

cos para estos alumnos, como de he-
cho existen para la comunidad sorda
o para los niños ciegos. No se puede
caer en la trampa de que de esta ma-
nera los niños superdotados no se
socializan y se incapacitan para de-
sarrollar una vida normal; un niño su-
perdotado puede y debe asistir a un
colegio para superdotados, o a una
universidad, y al mismo tiempo prac-
ticar deportes y juegos con otros ni-
ños; de esta manera será un niño fe-
liz, y eso es lo importante” (9).

Y Marta Eugenia sabe de lo que
habla: con un CI superior a 200, a los

catorce años se desplazó desde su
León natal a los Estados Unidos,
donde estudió Inteligencia Artificial y
Humana en Harvard y en el MIT. Ha
creado un método propio de aprendi-
zaje, y su propio centro de estudios:
Sapientec.

Un colegio especial para super-
dotados: Estados Unidos, India, Sin-
gapur, Israel, Canadá, Suiza… Son
opciones muy exclusivas, y lamenta-
blemente muy lejos del alcance del
común de los mortales.

La abundante literatura al res-
pecto coincide sin embargo en cuatro

aceprensa 16-22 abril 2008

A pesar de su alto cociente
intelectual, cerca de dos 

tercios de los niños 
superdotados tienen 

un bajo rendimiento escolar.

El gran problema que tiene
un superdotado es 

que no puede trabajar 
en algo que no le interesa.

En busca de soluciones



aceprensa 16-22 abril 2008

medidas que, combinadas entre sí o
por separado, permiten al menos
prevenir o suavizar las dificultades
que el superdotado encuentra con
los actuales métodos educativos:

El mentor: una persona de con-
fianza del alumno, que comprende
sus necesidades y que le acompaña
en sus procesos de aprendizaje,
ayudándole a descubrir nuevos
campos de interés, a saborear los ya
conocidos, y sortear los escollos
que el sistema educativo le va pro-
poniendo. Atiende su afán de cono-
cimiento, le ayuda a desenvolverse
en un entorno adecuado a su madu-
rez, y al comprender su singularidad,
y adaptarse a ella, le impulsa a ad-
quirir hábitos y virtudes que le sos-
tengan en los momentos de crisis.
Es una figura muy características del
mundo anglosajón (mentorship).

Los programas de enriqueci-
miento, o programas extra-curricu-
lares, por ejemplo durante el verano,
que procuran instrucción avanzada
en las materias más interesantes
para el alumno. (Hay que tener en
cuenta que una asignatura cualquie-
ra de la educación secundaria pue-
de desarrollarse en tres semanas in-
tensivas). Son famosos los cursos
del CTY en Baltimore, o los de Ma-

drid del CTY España.
La adaptación curricular, en el

propio centro escolar, que procura
que el ritmo de los programas edu-
cativos se armonice con la capaci-
dad y los conocimientos del alumno
superdotado. Puede aplicarse de
muchas maneras. Por ejemplo, el ni-
ño, sin haber sido promovido a un
curso superior, pasa parte del día
recibiendo clases en una materia
con otros mayores, o se le dan intro-
ducciones personales reducidas y
actividades prácticas específicas, o
realiza cursos a distancia con apo-
yos multimedia, etc. Requiere lógi-
camente mucha flexibilidad por par-
te del colegio, cosamuy difícil de en-
contrar.

Estas dos estrategias permiten
ampliar las experiencias de aprendi-
zaje de los alumnos, ofreciéndoles
contenidos materiales y recursos
que generalmente no se encuentran
en el plan de estudios escolar. Tie-
nen sus ventajas, pero Stanley las
califica de peligrosas sin la acelera-
ción.

La aceleración es la medida
más contundente y eficaz: son alum-
nos que se saltan uno o más cursos,
o que son admitidos en la enseñan-
za primaria o secundaria a una edad

más temprana de lo establecido Pe-
ro es también la solución más de-
nostada y temida por las autori-
dades educativas y la burocracia en
general. Así lo resume Javier Tourón:
“La aceleración educativa ha sido un
tema complejo que ha generado
grandes divisiones entre educadores
e investigadores desde su primera
implantación oficial en la escuela St.
Louis de Missouri, en 1862. Desde
entonces hasta la actualidad se han
realizado numerosas revisiones em-
píricas y teóricas relacionadas con
esta estrategia. A pesar de que han
sido consistentes al afirmar los efec-
tos positivos de la aceleración como
estrategia educativa para los alum-
nos más capaces, la percepción de
su eficacia ha sido claramente nega-
tiva entre los profesores y los admi-
nistradores escolares” (10).

Cada familia deberá plantearse
como reaccionar, dónde buscar ayu-
da, y hasta qué punto involucrarse en
la educación personalizada del niño
superdotado. Pero debe ser muy
consciente de que si se limita a es-
perar y confiar en las propias capa-
cidades del niño, así como en el sen-
tido común de padres y profesores,
le espera un camino difícil e incierto,
y una más que probable crisis. ❐
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