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Prólogo

Habilidades por encima de lo normal, gran motivación por la 
tarea que se emprende, alto grado de creatividad, imaginación 
muy activa, un amplio abanico de intereses y perseverancia en 
ellos, curiosidad intensa y sensibilidad hacia los demás, son al-
gunas de las características que pueden presentar los niños su-
perdotados y talentosos, y es muy posible que a lo largo de los 
años un docente se encuentre con algunos de ellos. Pero ¿cómo 
responden los educadores y los mismos sistemas educativos? Co-
mo se acostumbra reaccionar ante lo diferente: obligándolos a i-
gualarse o rechazándolos.

 Detectar de manera temprana a estos niños es fundamental 
para facilitar el desarrollo adecuado de sus capacidades, y que 
puedan incluirse y ser aceptados por su grupo de compañeros. 
Pero hoy la escuela continúa siendo desafiada por innumerables 
cuestionamientos, lo que la obliga a replantearse el sentido de su
actual misión y su misma existencia. Una escuela con prácticas 
y estructuras del siglo XIX, obstinada en modificar sólo algu-
nos detalles e indiferente a aquellos indicadores que le señalan 
que los cambios deben ser profundos y perseverantes, no puede 
atender con calidad y pertinencia a la diversidad de niños que 
hoy asisten a las aulas.

A partir de los años sesenta, vimos una revolución educativa 
en torno a la Educación Especial, la que continúa renovándose 
a través de metodologías, estrategias y programas de atención e 
inclusión más integrales.
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Pero la denominada “atención a la diversidad” sigue siendo 
una aspiración, lo que pone en evidencia la injusticia de los sis-
temas educativos que, como en el mitológico lecho de Procusto, 
finalmente todos deben amoldarse a su forma y su tamaño, pa-
ra no ser mutilados. 

En este contexto de crisis, y no pocos conflictos, que experi-
mentan las instituciones formativas, también se puede observar
una resistencia que no admite ver derrotada a la escuela. Son a-
quellos que proponen innovaciones significativas, aquellos que 
reconocen que los alumnos a los que educan son diversos y ne-
cesitan respuestas idóneas, adecuadas a su realidad personal y 
a un contexto sociocultural que muta permanentemente. 

Así, una escuela que se considere abierta a la diversidad de-
be reconocer las características y las demandas de esa heteroge-
neidad, aceptar las diferencias individuales y adoptar acciones 
concretas de intervención psicoeducativa, haciendo posible la 
gestión de un entorno apropiado de aprendizaje y bienestar. 

El mérito de este libro no es sólo que haya sido pensado para 
aquellos niños que están en nuestras aulas sintiéndose “distin-
tos” por tener altas capacidades, sino también que logre poner 
en el centro del debate la atención que merecen todos los estu-
diantes, para que, a través de la posibilidad de educar las capa-
cidades y el talento, que están en potencia en cada alumno, éstos 
puedan aprender y crecer felices.

En un mundo sin liderazgos, donde sobreabundan las pro-
puestas alejadas del bien común, la mediocridad y la injusticia 
reinan. Necesitamos con urgencia líderes transformadores que 
pongan todas sus capacidades al servicio de la humanidad y 
nuestro planeta. La sociedad no puede aceptar que sigan que-
dando niños sin atender, por la injusticia social que esto supone 
y por lo insensato que significa no poder contar con estudiantes 
de altas capacidades, cuando nuestro futuro como sociedad se-
guirá dependiendo del conocimiento, pero en personas —como 
diría Montaigne— no con cabezas muy llenas sino bien forma-
das. Una escuela que logre esto es necesaria y debemos hacerla 
posible.

Alejandro Castro Santander
Observatorio de la Convivencia Escolar (Universidad Católica Argentina)

Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad (UCB, Brasil)
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La idea de emprender la escritura de un libro sobre la edu-
cación de alumnos con altas capacidades intelectuales y talento 
surge de la gran cantidad de consultas que recibimos, vía mail, 
de padres y docentes, así como del interés que ellos demuestran 
en los congresos por nuestra presentación. 

Si bien hace 24 años que funciona el Centro de Alto Potencial 
Intelectual y que desarrollamos acciones educativas específicas, 
recién en los últimos años el interés de los educadores sobre el 
tema se hizo evidente. Cada vez más, observan que tienen, den-
tro del aula, chicos con características intelectuales, emocionales
y sociales diferentes, y que las propuestas tradicionales no resul-
tan adecuadas.

En encuentros con padres y educadores, tomamos conciencia
de que la información y el material de lectura en español son 
escasos, y lo que hay surge del ámbito académico, por lo que 
su vocabulario no es de sencillo acceso. Por otra parte, se pue-
den encontrar descripciones sobre la personalidad y los aspec-
tos cognitivos de las personas con alta capacidad, y experiencias 
educativas de “laboratorio” (se aplica un programa a un grupo 
muy reducido, seleccionado previamente y fuera del aula) que 
están lejos de nuestra realidad. 

Por eso, el hecho de mostrar que, dentro de la estructura es-
colar “normal”, se puede pensar y atender la heterogeneidad 
genera gran interés en el público. 

Introducción general
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El objetivo del libro es abordar y divulgar la necesidad de 
pensar una escuela que sea capaz de detectar y atender las ne-
cesidades educativas especiales que presentan los niños y los 
adolescentes con alta capacidad intelectual y talento en algún 
área académica. 

En el ámbito de la educación, cada vez se plantea más la nece-
sidad de pensar una escuela en y para la diversidad, de compe-
tencias docentes para enseñar en aulas heterogéneas y de institu-
ciones que realicen inclusión escolar, entre otros grandes temas. 
Quienes nos ocupamos de los alumnos que se diferencian por 
su rápido ritmo de aprendizaje, por su alto interés por avanzar 
en los contenidos curriculares, por poseer intereses intelectua-
les de niños mayores a su edad cronológica y alta motivación 
para aprender, sentimos la necesidad de pensar una escuela in-
clusiva que atienda a todos y cada uno de los alumnos, con sus 
características intelectuales y socioafectivas. 

El libro sintetiza aspectos teóricos y prácticos, y presenta ca-
sos reales que reflejan el trabajo escolar diario con alumnos con 
superdotación y talento. Creemos que éste es nuestro valor.

En contacto diario con directivos, docentes, inspectores y psi-
copedagogos, se evidencia que el concepto de “atención la di-
versidad” está asociado a los alumnos con algunas dificultades 
de aprendizaje, físicas o intelectuales. Pero dicho concepto pa-
recería estar lejos de los alumnos con altas capacidades intelec-
tuales. Las causas pueden ser múltiples, pero una de las princi-
pales es la falta de información y de conocimiento por parte de 
los profesionales, ya que no es parte de la currícula de la forma-
ción docente. 

Uno de los propósitos del libro es caracterizar los aspectos 
intelectuales, emocionales y sociales de las personas con altas 
capacidades intelectuales. Comprender cómo piensan y apren-
den, cómo sienten y se relacionan es el punto de partida para 
ajustar las prácticas escolares y las estrategias didácticas. 

En el libro, se recogen la experiencia educativa y las estrate-
gias escolares que se pueden realizar día tras día en una escuela 
de nuestro país. Si bien no existen recetas, poder contar —con 
casos reales y mostrando material didáctico— cómo es posible 
trabajar dentro del aula puede orientar a los educadores. Los 
alumnos con alto potencial intelectual, debido a sus caracterís-
ticas de aprendizaje, requieren estrategias didácticas y de inter-
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vención educativa que respondan a sus necesidades cognitivas 
y emocionales. 

Con el objetivo de favorecer la inclusión escolar de estos a-
lumnos, se establecen tres modalidades de intervención: 1) ace-
leración escolar; 2) enriquecimiento curricular, y 3) agrupamien-
to escolar.
Un eje que se trata en el libro es el tema de los mitos que hay en 
la sociedad sobre los alumnos con alta capacidad intelectual. Y, 
como la escuela es una institución social, también en ella encon-
tramos ecos de estos mitos. 

Por ejemplo, se cree que estos niños no necesitan ningún tipo 
de ayuda educativa porque “aprenden solos”, o que deben ser 
alumnos brillantes en todas las áreas, o bien que tienen serios 
problemas de adaptación social. Se tratará de desmitificar estas 
creencias, porque no ayudan en la mirada pedagógica para aten-
der sus verdaderas necesidades educativas. 

Por otra parte, es necesario conocer que la alta capacidad in-
telectual puede presentarse junto con un trastorno de aprendi-
zaje específico (dislexia, discalculia, etc.) o con un trastorno de 
atención con o sin hiperactividad. Cuando la alta capacidad con-
vive con alguna problemática, se denomina “doblemente excep-
cionalidad”. Otros alumnos presentan el Síndrome del Bajo Ren-
dimiento (SBR) escolar: sus calificaciones académicas son muy 
bajas, o son repitentes.

Si bien el potencial intelectual está fuertemente marcado por 
los genes, también el cerebro es altamente maleable (plastici-
dad), fundamentalmente durante los primeros diez años de vi-
da. Como educadores, es imprescindible tener presente este da-
to, para brindar oportunidades educativas y crear un contexto 
en el cual puedan manifestarse los distintos estilos de aprendi-
zajes, las distintas capacidades, la creatividad, y promover la 
curiosidad y el trabajo colaborativo. 

La creatividad es una capacidad fundamental en el proceso
de aprendizaje. Comienza con la producción, por parte del alum-
no, de muchas ideas y variantes sobre un problema, a lo que le 
sigue un proceso de selección de las alternativas más efectivas y 
eficaces, para finalizar con la etapa de incubación. Esto requie-
re poner en juego muchas y complejas funciones y competen-
cias cognitivas y socioemocionales. Los colegios pueden ayudar 
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a desplegar la creatividad, en las aulas, mediante distintas es-
trategias y actividades. 

Una propuesta educativa que desafíe el potencial de todos 
los alumnos provoca cambios notorios en su interés por conocer 
y aprender, así como en su autoconcepto académico. En el caso 
particular de los alumnos con alta capacidad intelectual, al no 
encontrar en la escuela la contención y la motivación adecuadas 
a su nivel de desarrollo cognitivo, pueden adquirir conductas 
de aislamiento e introversión, o bien presentar altos grados de 
ansiedad e impulsividad.

Esperamos que las páginas de este libro les permitan pensar, 
reflexionar, afianzar y/o reformular su concepción de lo que es 
educar, de lo que significa aprender y modificar sus prácticas 
cuando sea necesario. 

Educamos en aulas con una población heterogénea, que son 
nativos digitales y con nuevas formas de adquirir el conocimien-
to; por eso consideramos que no podemos seguir enseñando de 
la misma manera en que lo hacíamos veinte años atrás. 

Los autores



La inteligencia
y los programas

educativos

“Ninguna obra intelectual es producto 
exclusivamente individual ni social; 

es la obra de un pequeño grupo de creativos 
que vive en tensión intelectual”.

Alfonso Reyes

PARTE 1
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Introducción

La palabra “inteligencia”, tal y como la utilizamos hoy, tiene
una historia corta. El término se utilizó durante siglos con di-
versos sentidos filosóficos, hasta que, en el siglo XIX, autores 
como Spencer y Galton se preocuparon por conocer y medir di-
cha capacidad.

Hasta 1921, los especialistas en inteligencia no contaban con 
instrumentos para medirla, y con frecuencia se consideraba co-
mo una única variable que gobernaría el resto de las funciones 
humanas. Posteriormente, el avance en las técnicas estadísticas 
y psicométricas permitió estudiar diferentes aspectos de la inte-
ligencia. De esta manera, muchos autores, sin negar la existencia 
de una capacidad general, hablaron de diferentes componentes 
de la inteligencia; sin embargo, el uso de nuevas metodologías 
también dio pie a otro punto de vista: hay múltiples capacida-
des que utilizamos para diferentes fines.

En la actualidad, han surgido propuestas teóricas como la de 
Howard Gardner, quien establece que todas las personas tienen 
inteligencias múltiples, y reconoce ocho que habitualmente fun-
cionan juntas y de manera compleja, además de que siempre es-
tán interactuando unas con otras.

Quizá en muchas ocasiones hemos oído expresiones como: 
“Tiene un coeficiente intelectual muy alto” o “Su coeficiente in-
telectual es superior”. Stern introdujo el Cociente Intelectual (CI)
como un método para calificar la capacidad intelectual de las 
personas.
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Es importante evaluarlo y conocerlo, pero también hacer una 
lectura dinámica y clínica de ese número, para poderlo perso-
nalizar: cómo se manifiesta ese CI en este niño particular. Pero 
este entendimiento debe incluir la evaluación y la observación 
de otras aptitudes y comportamientos. 

Como educadores, creemos importante centrarnos en el con-
cepto de comportamiento superdotado, introducido por el psicó-
logo norteamericano, Joseph Renzulli. En el aula, podemos ob-
servar el desempeño de un alumno, su ritmo de aprendizaje, la 
originalidad para resolver problemas, su creatividad, la capa-
cidad para memorizar y relacionar ideas, y el entusiasmo pa-
ra aprender, entre otras conductas. En el colegio no se mide el 
CI; por eso elegimos este modelo de superdotación intelectual, 
porque no es sólo un modelo identificación de conductas, sino 
también un modelo de intervención. Y es ésa es la función de la
escuela.

En esta línea se buscan e implementan teorías psicológicas 
que permitan crear entornos educativos que desafíen el poten-
cial de los alumnos. 

En este apartado, encontrarán tres modelos: el Modelo de los 
Tres Anillos, el Modelo de la Inteligencia Exitosa y el Modelo de 
las Inteligencias Múltiples.



Capítulo 1
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La inteligencia se educa

Lo innato y lo adquirido

La discusión del rol de la genética y del ambiente siempre es-
tuvo presente en la investigación psicológica, en general, y en 
la de la inteligencia, en particular. 

Durante años, se desarrollaron posturas dicotómicas, pero los
estudios más actuales, con hijos adoptados y gemelos, revelan 
la dificultad de determinar el porcentaje en el que influye el am-
biente y cuánto peso tiene los genes (Winner, 1996; Gagné, 1995). 

Los científicos del comportamiento temen que, si se encuen-
tran influencias genéticas, el medio pierda su trascendencia. 

Brindamos algunos argumentos que ayudan a sustentar que 
la inteligencia, más allá de ser una capacidad natural, es educa-
ble, y de allí la necesidad de pensar intervenciones educativas 
que la respeten y la optimicen:

Aunque se reconozcan influencias genéticas, esto no implica 
que un rasgo sea enteramente genético. Pocas veces los fac-
tores genéticos cuentan con más de la mitad de la variancia 
de los rasgos del comportamiento desarrollados según el am-
biente en el que está inserta la persona. 
El concepto influencia genética, en relación con la complejidad 
de rasgos como la inteligencia, denota una propensión pro-
babilística, no un programa predeterminado. Pues hay otras 
influencias del medio que promueven o no la inteligencia, 
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como son los factores históricos-culturales, geográficos, fa-
miliares y situacionales. 
La herencia, “lo que es”, no implica “lo que podrá ser”, o sea, 
no es inmutable. Es decir: la genética no prescribe ni proscribe

 “lo que debería ser” ni “lo que puede llegar a ser”. Aun las ca-
racterísticas heredadas, mediante una intervención, podrían 
tener un desarrollo diferente. La superdotación intelectual no 
es simplemente un don, sino que requiere de mucha práctica 
para el desenvolvimiento de todo su potencial, y un entorno 
que brinde los recursos y las experiencias para hacerlo.

La inteligencia, como conjunto de funciones cognitiva, afec-
tivas, emocionales y sociales, tiene una base genética (sustento 
biológico), pero su desarrollo necesita de un ambiente que pro-
porcione oportunidades para su manifestación (conducta inteli-
gente). Por eso, se habla de “alto potencial intelectual”, pues el 
término potencial señala que hay un disposición genética para 
alcanzar altos niveles de desempeño, en una o varias áreas del 
conocimiento, pero que debe ser actualizada, desarrollada, para 
que dé lugar a la “alta capacidad intelectual”. Por ende, el com-
ponente genético, innato, de la inteligencia no significa que no 
pueda cambiar, evolucionar, modificarse. 

En esta línea, Alonso y Benito (2004, p. 5) afirman: ”Los indivi-
duos superdotados muestran potencialidad a la hora de alcanzar altos 
niveles en distintas áreas, debido a su nivel avanzado de desarrollo, la 
escuela y la sociedad deben asegurar el crecimiento en lugar de la pér-
dida de sus habilidades. El desarrollo del talento supone el esfuerzo en 
proporcionar a estos alumnos un ambiente de aprendizaje sensible (…) 
facilitando que todos sus talentos y habilidades tengan posibilidad de 
desarrollarse a los máximos niveles”.

Para Dobzansky (1964, p. 5): “El genotipo y el ambiente son igual-
mente importantes porque son indispensables ya que los genes poseen 
una variedad de efectos en diferentes ambientes”. 

Slavin (1997) postula que los genes proporcionan una estruc-
tura, pero son dependientes del ambiente para expresar las ca-
racterísticas intelectuales de una manera particular.

La inteligencia, como función cognitiva, constituye el resul-
tado de las características heredadas y las oportunidades ofre-
cidas por el ambiente en el que se vive, perfeccionando o inhi-
biendo el desarrollo intelectual (citado en Clark, 2007).
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La flexibilidad del desarrollo humano apoya la concepción 
de que “se pueden alterar los potenciales o capacidades intelectuales 
de un individuo o grupo mediante diversas intervenciones” (Gardner,
1987, p. 46).

Se podrían seguir citando autores que reconocen la existen-
cia y la necesaria interacción de herencia y ambiente. Los genes 
marcan una predisposición, pero ésta sólo puede manifestarse 
y ser realidad cuando se pone en convergencia con los factores 
externos. Como educadores, la relación de reciprocidad es un 
principio que justifica toda tarea de instrucción y esperanza en 
la intervención educativa, para desarrollar, optimizar y fortale-
cer las capacidades intelectuales de los alumnos/as. 

El rol de la educación

Howard Gardner resalta que “puede ser útil considerar a deter-
minados individuos como ‘una promesa’ para que florezcan determina-
dos talentos. De nuevo, este diagnóstico no asegura que desarrollarán 
ese talento: uno no se convierte en gran jugador de ajedrez si falta un 
tablero de ajedrez. Pero, dado un ambiente donde se juega el ajedrez, y 
cierto estímulo, los individuos que prometen tienen cierta proclividad 
a adquirir la habilidad con rapidez y alcanzar un elevado nivel de com-
petencia. Prometer es una condición sine qua non (…) gracias a deter-
minados métodos de adiestramiento (…) hasta individuos con prome-
sa genética de apariencia modesta pueden lograr grandes avances en 
poco tiempo” (1987, p. 50).

Sin duda, un ambiente (familiar, educativo, cultural, etc.) que 
ofrece tanto oportunidades materiales (libros, juguetes variados,
etc.) como oportunidades de acercamiento a campos del conoci-
miento permite a las personas descubrir sus intereses y sus ca-
pacidades, y así desenvolver su potencial intelectual.

La educación, para ser integral, debe asegurar la formación, 
mediante la experiencia, en distintas áreas del conocimiento; un 
currículum amplio en contenidos y procedimientos.

Nuestra afirmación encuentra su apoyo teórico en el siguien-
te postulado de Gardner: “La mayoría de las personas pueden de-
sarrollar todas sus inteligencias hasta poseer en cada una un nivel de 
competencia razonable” (citado en Armstrong, 1999, pp. 39-40). 
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Que las inteligencias se desarrollen o no dependen de:

Dotación biológica (que incluye factores genéticos, como las 
lesiones cerebrales).
Historia de vida personal: las experiencias con padres, docen-

 tes, pares y cualquier otra persona ayudan a hacver crecer (o 
no) las inteligencias.
Antecedentes culturales e históricos, como son la época y el 
lugar en donde se vive, y los desarrollos históricos o cultura-
les de los diversos dominios. 

Es una interacción de herencia, experiencias personales y en-
torno cultural e histórico. Al señalar que hay experiencias que 
pueden hacer o no que surjan o crezcan las inteligencias, se in-
troduce la noción de que existen activadores y desactivadores. Son 
conceptos muy importantes al planificar y realizar una práctica 
y una intervención educativas, porque son los puntos clave en 
el desarrollo de los talentos y las habilidades intelectuales: las 
situaciones que activan las inteligencias se denominan experien-
cias cristalizantes; mientras que aquellas que las desactivan son 
experiencias paralizantes. A menudo, estas experiencias se produ-
cen en la temprana infancia, aunque pueden presentarse en cual-
quier momento de la vida (Armstrong, 1999, p. 41).

Las experiencias cristalizantes despiertan la curiosidad, activan 
el interés, motivan y dirigen el intelecto hacia el descubrimien-
to, la práctica o el estudio de un área del saber científico, artísti-
co, deportivo, etc. “Son las chispas que enciendan una inteligencia e 
inician su desarrollo hacia la madurez” (Armstrong, 1999, p. 41). Estas 
experiencias pueden ser de diferente naturaleza, es decir, puede 
tratarse de un comentario que aliente al estudiante, de confian-
za en su capacidad; o puede consistir en mostrar interés por lo 
que pregunta o por el material que trae para compartir; o bien, 
exponer a los alumnos a diferentes y diversos materiales, temas, 
ambientes y prácticas. Por lo tanto, el decir y el hacer docente 
pueden conformar una experiencia cristalizante.
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Grupo escolar de 3.º grado

El grupo de 3.º grado —escuela primaria— estaba repasando 
las figuras geométricas y asociando cada una con un objeto real, 
para introducir el concepto de cuerpos geométricos.

Al dibujar en el pizarrón la figura del triángulo y pensar un 
ejemplo, surgió la palabra “pirámide”. Un alumno dijo “como
las de Egipto”; eso sólo bastó para que todos comenzaran a com-
partir, de manera espontánea, lo que sabían sobre la cultura e-
gipcia.

La docente, al observar el gran interés y el nivel de conoci-
miento del grupo sobre el tema, los felicitó y les propuso hacer 
un proyecto especial sobre Egipto, en el cual cada alumno iba a 
elegir qué aspecto quería profundizar según su interés. 

Fue tan bueno el nivel del trabajo final, que se realizó una 
muestra para los padres, y su trabajo escrito fue incorporado a 
la biblioteca. 

Ramiro (11 años)

Ramiro estaba cursando su último año de la escuela primaria. 
Siempre se había destacado en el área de matemática. Un tema 
del currículum, del área de tecnología, era máquinas simples. En 
general, se estudia el tema del manual escolar y de forma teóri-
ca, pero ese año se tomó la decisión de utilizar material concre-
to: cajas de LEGO Dacta. 

Durante las clases de construcción y la posterior reflexión so-
bre cómo funcionan y para qué sirven las diferentes máquinas 
simples, Ramiro mostró un gran interés, lideraba su grupo, pe-
día quedarse durante el recreo en la clase para seguir constru-
yendo. Además, mostró una alta capacidad para pensar y dedu-
cir principios mecánicos y diseñar modelos (creatividad). 

Al finalizar el año, Ramiro se cambió de colegio; el motivo 
fue: “Quiero ir a un colegio técnico porque quiero ser ingeniero cuan-
do sea grande. Quiero construir máquinas; estudiar con los Legos me 
encantó, por eso quiero ir un colegio industrial donde manejar máqui-
nas de verdad”.  
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Éstos son sólo dos ejemplos de cómo poder captar el interés 
de los alumnos, flexibilizar la práctica de enseñanza, brindar 
tiempo y recursos didácticos para ampliar o profundizar el co-
nocimiento, tener actitudes de aprobación y reconocimiento ha-
cia lo que el alumno ya sabe o desea saber, mostrar nuestro in-
terés como adultos ante un saber, etc., forman parte de brindar 
experiencias cristalizantes que desarrollen la inteligencia. 

En contraposición, se encuentran las experiencias paralizantes, 
que son aquellas que “apagan la chispa” de la inteligencia; por 
ejemplo, cuando se recibe un comentario que genera vergüen-
za, culpa, temor, ira y otras emociones negativas que inhiben el 
futuro acercamiento a ese saber. 

Comentarios como “estás haciendo mucho ruido” cuando el 
chico está aprendiendo a tocar un instrumento; o no mostrar el 
material que trajo un alumno para compartir, porque “no hay 
tiempo” o “este tema ya pasó” pueden hacerle sentir que su in-
terés no es, a su vez, interesante para las personas significativas 
para él.

Martina (11 años)

Martina no presentaba los trabajos de la asignatura Arte, y su 
actitud en clase era de desinterés. 

La docente se queja de esta situación y solicita que la psico-
pedagoga intervenga. La profesional se acerca a Martina y le 
pregunta el porqué del cambio de conducta en la clase de Arte. 
La alumna relata que, un día, al finalizar una clase, entrega su 
dibujo a la docente. En la siguiente clase, antes de entregar los 

Clase de tecnología
sobre máquinas
simples
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trabajos de los alumnos, la maestra toma su dibujo y dice: “Ele-
gí un dibujo para que analicemos lo que está bien y lo que está 
mal de la técnica que aprendimos”. 

Martina cuenta que se sintió incómoda, pero no dijo nada; es 
más, agrega, “recé para que nadie se diera cuenta de que fuera 
mío”. En el análisis, nunca se mencionó lo que “estaba bien”, 
tan sólo fueron críticas. “Me sentí avergonzada delante de to-
dos mis amigos”. Martina termina comentando que “soy muy 
mala para Arte, y aunque me esfuerce no me sale bien, por eso 
ya no me preocupo”. 

Cabe señalar que Martina tiene una gran creatividad, y la ca-
lidad de sus dibujos es muy buena (ver dibujo). De hecho, des-
de muy pequeña, su trazo llamó la atención, y desde lo madu-
rativo estuvo adelantada. Pero, al intentar copiar las técnicas de 
pintura, la niña les imprimía un carácter original que la alejaba 
de lo que debía ser su dibujo. 

Cuando las personas que nos rodean no pueden ver nuestras 
capacidades, y las silencian con sus palabras o acciones (am-
biente), aquello que traemos (genética) puede quedar latente, 
sin desarrollarse.

Para finalizar: en las investigaciones científicas, como en la 
experiencia escolar cotidiana, se reconoce la interacción de la 
genética y el ambiente en el origen y el desarrollo del potencial 
intelectual. 

Dibujo de Martina
a los 4 años.
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Como educadores, queremos brindar oportunidades para que
cada persona pueda desenvolver todas las capacidades que tie-
ne, que “trae”; pero también ayudar a desarrollar y aprender 
nuevas habilidades. 

Tomando el concepto de zona de desarrollo próximo, de Vygots-
ki, podemos decir que “el buen aprendizaje es sólo aquel que prece-
de al desarrollo. (…) el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 
aprendizaje” (2000, pp. 139-140). Procesos madurativos y aprendi-
zaje son una unidad, sin ser idénticos. Hay que respetar el desa-
rrollo madurativo, pero al descansar sobre él pueden desperdi-
ciarse oportunidades únicas para el desarrollo del talento. 

Los siguientes capítulos tienen la finalidad de introducir al 
lector en las teorías psicológicas que constituyen el marco teóri-
co de nuestra intervención educativa con alumnos con alta ca-
pacidad intelectual y/o talento.

Estas teorías son:

La Teoría de los Tres Anillos de Joseph Renzulli.
 La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. 
 La Teoría de la Inteligencia Exitosa de Robert J. Sternberg.
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Modelo Triádico de
Enriquecimiento de J. Renzulli

Introducción

Joseph S. Renzulli es psicólogo y profesor de Psicología de la 
Educación en la Universidad de Connecticut, donde se desem-
peña como director del Centro Nacional de Investigación sobre 
los Dotados y Talentosos. Su investigación se ha centrado en la 
identificación y el desarrollo de la creatividad y el talento en los 
jóvenes, y en los modelos de organización y estrategias curricu-
lares para la mejora total de la escuela. Recordemos que, según 
Renzulli (1978), un sujeto, para ser considerado con superdota-
ción, debe poseer la combinación de un buen sistema de proce-
samiento de la información (inteligencia elevada), con una al-
ta originalidad y un pensamiento divergente (creatividad), y la 
motivación suficiente para garantizar la materialización de su 
potencial (implicación en la tarea) (Figura 1).

Modelo de los Tres Anillos de Renzulli.

Alta capacidad

Superdotación

Alto compromiso
hacia la tareaAlta creatividad

Capítulo 2

Figura 1
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La teoría está basada en el concepto de rendimiento. Para que 
una persona sea considerada con un alto nivel intelectual, debe 
tener una actuación-rendimiento que dé cuenta de ese nivel, y 
lo logra cuando interactúan los tres anillos. 

Modelo de Enriquecimiento Escolar

Además de investigar sobre las características de la superdo-
tación y establecer lineamientos para su identificación, Renzulli 
ha elaborado un modelo educativo para la contención y desa-
rrollo del potencial intelectual: el Modelo de Enriquecimiento Es-
colar. Este modelo, obviamente, está basado en su Teoría de los 
Tres Anillos. 

Renzulli desarrolla un modelo de intervención educativa sus-
tentada en lo que se conoce como Modelo de Enriquecimiento Es-
colar (Schoolwide Enrichment Model- SEM). 

En sus palabras: “Es un conjunto sistemático de estrategias espe-
cíficas para incrementar el esfuerzo del estudiante, el gozo o disfrute 
por el aprendizaje y su desempeño, integrando un amplio rango de ex-
periencias de aprendizaje de nivel avanzado y de destrezas de pensa-
miento superiores en cualquier área curricular de estudio o patrón de 
organización escolar” (Renzulli, 2008, p. 29). 

El SEM plantea como metas principales: 

1. Mantener y expandir un continuo de servicios especiales que 
desafíen a los alumnos que hayan demostrado tener mayor 
desempeño o un potencial superior de desenvolvimiento en 
alguno o todos los aspectos de la escuela y el programa ex-
tracurricular.

2. Ampliar el espectro de actividades de aprendizaje al progra-
ma general de educación en el que:
a. se desafíe a los alumnos a desenvolverse en niveles eleva-

dos;
b. los maestros postulen a los alumnos que hayan mostrado 

un interés superior y demostrado un buen nivel de rendi-
miento.

Al llegar al capítulo que trata los Cross Grading Groups, se 
observará que siguen estos criterios y finalidad. 
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Renzulli se centra en tres dimensiones escolares, en las cuales 
debería basarse la mejora de la escuela: a) el acto de aprender; 
b) el uso del tiempo, y c) el proceso de cambio en sí mismo. Bre-
vemente, se caracterizará cada una de estas dimensiones (Ren-
zulli, 2008, pp. 34- 37):

a. Focalización en el acto de aprendizaje
Dentro del aula, interactúan tres anillos (dimensiones) que 
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a sa-
ber: el profesor, el aprendiz y el currículo. Para pensar cual-
quier programa escolar y cualquier proceso de mejora, no se 
puede obviar ninguna de estas dimensiones

b. Uso del tiempo
El SEM propone horarios y clases alternativas, en las cuales 
los alumnos se reúnan, una o dos veces por semana, en el área 
académica que sea de su interés y de un nivel avanzado.

c. Proceso de cambio
El cambio debería basarse en el replanteo de estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje, en el horario, en el uso del tex-
to y en las convenciones curriculares. El SEM no elimina el 
currículo escolar ni sus contenidos básicos y fundamentales, 
sino que lo enriquece, lo compacta y/o lp profundiza. 
El SEM actúa sobre el currículo regular de las siguientes ma-
neras:

El nivel de desafío de los requisitos, diferenciado a través 
de procesos como la compactación del currículum y la mo-
dificación de los libros de texto.
La utilización de procedimientos sistemáticos de intensifi-
cación del contenido para reemplazar el contenido elimi-
nado.
La integración de los tipos de enriquecimiento recomen-
dados en el Modelo Triádico de Enriquecimiento (ETM). 
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Modelo Triádico de Enriquecimiento

Fue diseñado para incentivar la productividad creativa de 
los jóvenes, exponiéndolos a temas variados, áreas de interés y 
campos de estudio, entrenándolos para que apliquen tanto los 
contenidos avanzados como las habilidades del proceso de en-
trenamiento, y su metodología, a las áreas de interés. Existen 
tres tipos de enriquecimiento:

Enriquecimiento Tipo i: exponer a los alumnos a una variedad 
de disciplinas o temas que no podrían ser cubiertos general-
mente por la currícula regular, mediante cursos cortos, de-
mostraciones, proveyendo de películas u otro medio. 
Enriquecimiento Tipo ii: consiste en materiales y métodos dise-
ñados para promover el desarrollo del proceso de pensar y de 
sentir. Las actividades incluyen el desarrollo del pensamien-
to creativo y de resolución de problemas, pensamiento crítico 
y procesos afectivos; técnicas para aprender a aprender una 
habilidad, y técnicas de comunicación oral, visual y escrita. 
No puede ser planificado de antemano, e incluye instrucción 
metodológica avanzada en el área seleccionada.
Enriquecimiento Tipo iii: involucra estudiantes que eligen un 
área de interés y están dispuestos a comprometerse y a inver-
tir el tiempo necesario para adquirir contenidos avanzados, 
entrenándose en el procesamiento del material y asumien-
do el rol de investigadores. Requiere ser autodidacta (pla-
neamiento, organización, utilización de recursos, manejo del 
tiempo y autoevaluación). Implica compromiso con la tarea, 
confianza en uno mismo y metacognición. 

Un programa para el desarrollo total del talento requiere ser-
vicios suplementarios que desafíen a los jóvenes talentosos. Es-
tos servicios son de asesoramiento, aceleración en la presen-
tación del contenido, tutorías, actividades extraescolares para 
alumnos, entre otros.

Los grupos de enriquecimiento son grupos no nivelados de a-
lumnos que tienen intereses comunes; estos grupos generalmen-
te se juntan semanalmente durante un semestre. El fundamento 
más importante es que los alumnos y los maestros quieren es-
tar ahí. 
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“Todos los chicos son especiales si creamos las condiciones en que 
cada chico sea un especialista dentro de un grupo de especialización”
(Renzulli, 2008). La compactación del currículum ajusta el nivel de 
complejidad del contenido curricular con el nivel académico y 
de aprendizaje real del alumno. y así lo desafía dentro del aula.

El tiempo que se ahorra a través de la compactación provee 
ocasiones para nuevas oportunidades de aprendizaje. Cuando 
los alumnos se percatan de que pueden ahorrar una parte del 
tiempo invertido en el material de la currícula regular y utilizar-
lo con intereses elegidos por ellos mismos, aumenta su motiva-
ción para completar el material de la currícula regular. 

Para lograr este o cualquier modelo de intervención, es fun-
damental e imprescindible contar con personal especializado en 
superdotación y talento académico o creativo, y trabajar en con-
junto con el resto del personal del colegio. 





37

Sternberg:
Teoría de la Inteligencia Exitosa

Capítulo 3

Introducción

Durante el siglo XX, surgieron dos tendencias opuestas sobre 
el concepto de inteligencia. Por un lado, se encuentra la concep-
ción del psicólogo inglés Spearmen, que estableció la existencia 
de un factor general —g— de la inteligencia. Así, la inteligencia 
es “una capacidad general y única para la conceptualización y resolu-
ción de problemas”. 

Esta postura se relaciona con la medida de la inteligencia en 
términos de Cociente Intelectual (CI), mediante tests que ponen 
el énfasis en los aspectos académicos de la inteligencia (Binet y 
Simon, 1916). 

Por otro lado, para el estadounidense Thurstone, la inteligen-
cia consiste en “un conjunto de facultades mentales primarias inde-
pendientes unas de otras”. En concordancia, Guilford postuló la 
existencia de un conjunto de factores que se interrelacionan. 

Veinte años después, Sternberg desarrolla el concepto triár-
quico de la inteligencia, ya que en ella intervienen tres factores: 
el mundo interno del sujeto, el mundo externo (experiencias) y 
la interacción entre ambos (contexto).

Esta corriente teórica de tratar la inteligencia como una se-
rie de habilidades o factores refleja una mirada más amplia de 
aquella como una unidad bio-psico-social. En esta línea, Stern-
berg, en su Teoría Triárquica, resalta el proceso empleado por las 
personas para enfrentarse a una tarea y las estrategias utilizadas 
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para resolver un problema, más que el resultado en sí. Por esto, 
define la inteligencia mediante tres subcategorías: individual, 
contextual y experimental. 

El concepto de sobredotación intelectual debe definirse en 
forma más amplia Por ende, la inteligencia no es el único factor 
necesario para ser superdotado. La creatividad, la disposición 
de la personalidad y los estados motivacionales también cum-
plen un rol importante (Sternberg, 1993). 

Sobre esta concepción, desarrolló la Teoría de la Inteligencia 
Exitosa (TSI): la calidad de la información que se procesa es más 
importante que el resultado de los tests. La inteligencia no pue-
de ser medida por un simple número, pues se corre el riesgo 
de subidentificar a personas con sobredotación intelectual. Los 
tests no tienen en cuenta el contexto cultural, y la inteligencia 
depende del contexto sociocultural. Lo que constituye el éxito 
en un contexto puede no constituirlo en otro.

Los cuatro postulados centrales de esta teoría son (Sternberg, 
1997):

1. La inteligencia se define en términos de la habilidad para tener éxito 
en la vida de acuerdo con los estándares personales dentro del pro-
pio contexto sociocultural.

2. Las habilidades personales para lograr el éxito dependen de la capi-
talización de la propia fortaleza y la corrección o la compensación 
de las propias debilidades.

3. Uno es exitosamente inteligente por la virtud de cómo uno se adap-
ta, da forma y selecciona al entorno (Cuadro 1).

4. La inteligencia exitosa se alcanza a través de habilidades analíticas, 
creativas (sintéticas) y prácticas, y de la forma en que se equilibran
(Cuadro 2).
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Niveles de la inteligencia según Sternberg.

Habilidades de la inteligencia exitosa según Sternberg.

Adecuarse
al medio en que
se está inserto�
Personas con

capacidad
de ejecución�

Evaluar cursos,
estrategias, etc�,

en los escenarios 
prácticos�

CAPACIDAD
ANALÍTICA

Dividir
un problema
y comprender
sus partes�

Escuela: contestar 
cuestionarios; 
preguntas
de comprensión; 
lectura de 
situaciones 
problemáticas; 
analizar 
situaciones 
históricas, etc�

Capacidad
para evaluar el

mejor momento
para alejarse

de la situación 
cuando los

factores no son 
favorables�

CAPACIDAD 
SINTÉTICA

Personas
que son intuitivas, 
perspicaces, 
creativas, y que 
hacen frente 
a situaciones 
novedosas�

Capacidad
creativa de 
generar ideas, 
plantearse nuevos
problemas, 
lecturas diferentes 
de la situación�

Transforman
la experiencia

de acuerdo con 
sus expectativas, 

estableciendo 
nuevas 

concepciones�
Crean nuevos
órdenes, no

se conforman con
lo establecido�

CAPACIDAD
PRÁCTICA

Aplican
sus capacidades 
analíticas y/o 
sintéticas a
las situaciones 
pragmáticas 
cotidianas�

En un escenario 
establecido, 
la persona 
determina qué
se necesita
para tener éxito
y lo hace�

ADAPTACIÓN

PENSAR DE MANERA ExIToSA

SELECCIÓN oRgANIzACIÓN

Cuadro 1

Cuadro 2
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Tener inteligencia exitosa es pensar bien de forma analítica, 
creativa y práctica, en la cual las tres habilidades están relacio-
nadas. 

“El pensamiento analítico hace falta para resolver problemas y juz-
gar la calidad de las ideas. La inteligencia creadora hace falta, en un 
primer lugar, para formular buenos problemas y buenas ideas. La in-
teligencia práctica es necesaria para usar las ideas y su análisis de un 
modo eficaz en la vida cotidiana. Está claro que necesitamos enseñar 
de manera tal que se reconozcan y desarrollen los tres aspectos de la 
inteligencia exitosa” (Alonso y Benito, 2004, p. 14). 

Componentes de la inteligencia exitosa 

Los metacomponentes son interactivos entre sí, e imposibles 
de medir en forma separada; se requieren mutuamente. El locus 
de dones no depende de cómo la persona los desarrolla en for-
ma separada, sino de su capacidad de combinarlos y utilizarlos 
en forma integral (Esquema 1).

Los metacomponentes son los procesos ejecutivos usados pa-
ra plantear, monitorear y evaluar la resolución de problemas y 
la toma de decisiones. Los componentes de ejecución permiten 
la acción sobre lo ya decidido y procesan esa información. Los 
componentes de adquisición del conocimiento se utilizan para 
aprender información nueva. 

En la medida en que el objetivo sea solamente maximizar la 
memoria de los alumnos para la adquisición de información, la 
enseñanza mediante el modelo de la inteligencia exitosa es im-
posible.
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Componentes y subcomponentes de la inteligencia exitosa de Sternberg.

Metacomponentes Ejecución Adquisición
del conocimiento

Reconocimiento 
del problema

Codificación

Inferencia

Mapeo

Aplicación

Codificación 
selectiva

Definición
del  problema Combinación 

selectiva

Seleccionar
el orden de los 
componentes

Comparación 
selectiva

Establecimiento
de estrategias

Representación 
mental
del problema

Asignación
de recursos

Monitoreo durante 
la resolución

Evaluación
de la solución

CoMPoNENTES DE LA INTELIgENCIA

Esquema 1
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La inteligencia se educa
Capítulo 4

Características de la Teoría
de las Inteligencias Múltiples

Howard Gardner, psicólogo de la Universidad de Harvard, 
dio impulso al movimiento para ampliar la concepción de inte-
ligencia y la manera de educar a los jóvenes. 

En 1983, en su libro Estructuras de la mente, afirmó que “hay 
evidencias persuasivas sobre la existencia de varias competencias in-
telectuales relativamente autónomas, que en lo sucesivo abrevio como 
‘inteligencias humanas’. (…) es difícil negar la convicción de que 
existen al menos algunas inteligencias, que son relativamente 
independientes entre sí, y que los individuos y culturas las pue-
den amoldar y combinar en una multiplicidad de manera adap-
tativa” (1987, pp. 22-23).

Desafía a valorar una variedad más vasta de patrones de ha-
bilidad y a educar a los niños usando enfoques que sean sensi-
bles al perfil de habilidades de cada individuo. 

Gardner define inteligencia como un potencial biopsicológico 
para procesar información de determinadas maneras; es impor-
tante aclarar que las inteligencias no son un campo del conoci-
miento sino una forma especial de adquirir, comprender, cono-
cer, procesar y aplicar los conocimientos y los procedimientos. 

Una inteligencia le permite a un individuo resolver proble-
mas y producir cosas que sean de valor dentro del marco de un 
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contexto cultural (cada tipo de inteligencia puede ser activada 
en un despliegue cultural apropiado). 

La teoría de Inteligencias Múltiples (IM) no es una prescrip-
ción para evaluar enfoques o programas educativos, sino una 
provocación para considerar otros aspectos de la evaluación y 
de la educación. El impacto de la teoría de IM en el campo de la 
superdotación ha sido el de ampliar dicho constructo para que 
incluya un rango mayor y más vasto de potenciales humanos. 

De acuerdo con la teoría de IM, cada inteligencia es un po-
tencial intelectual relativamente autónomo de los otros. No obs-
tante, puede suponerse que, en la mayoría de los casos, las in-
teligencias trabajan conjuntamente para aprender y actuar en 
un dominio. 

Por ejemplo, Matías es alumno de 4.º grado de la escuela Pri-
maria. Se destaca en el dominio de la música: tiene una voz ex-
cepcional para el canto; pero también toca varios instrumentos 
musicales, “saca” fácilmente distintos ritmos, lee y escribe par-
tituras, entre otras capacidades. Se podría decir que Matías tie-
ne un talento musical, el cual implica poner en juego varias ca-
pacidades de distintas inteligencias: 

Lectura de partituras: inteligencia espacial, inteligencia musi-
cal, inteligencia lógico-matemática; además del manejo de un 
sistema simbólico. 
Tocar un instrumento musical: inteligencia musical, inteligen-
cia corporal-kinética y espacial. Es más, se podría relacionar, 
al igual que el canto, con la inteligencia interpersonal, así co-

 mo con la intrapersonal.

La noción de autonomía de las inteligencias tiene aplicacio-
nes importantes para el campo de la educación de los alumnos 
con superdotación intelectual. No puede suponerse que una per-
sona que haya demostrado un rendimiento excepcional en las 
áreas lingüísticas y lógico-matemáticas —habilidades cubiertas 
por los tests de CI— también despliegue una habilidad similar 
en áreas que involucren inteligencias interpersonales o corpo-
rales. 

En las escuelas, es bastante común que un alumno con un 
rendimiento académico promedio se destaque o practique un 
deporte de forma profesional.
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Ante esta concepción de las inteligencias, se pueden organi-
zar experiencias educativas integrales, que estén asociadas a un 
dominio pero permitan también desarrollar las distintas inteli-
gencias o algunas de sus habilidades. 

En nuestro programa educativo para contener alumnos con 
alto potencial intelectual, se implementa una estrategia denomi-
nada Cross Grading Grouping, desarrollada por la Universidad
de Harvard.

Los Cross consisten en crear un espacio, dentro del horario 
escolar, donde los alumnos con talentos puedan desarrollar sus 
potencialidades y profundizar sus intereses, mediante clases 
con temáticas diversas, centradas en un dominio pero con acti-
vidades variadas basadas en las distintas inteligencias. 

Creemos importante favorecer el desarrollo potencial de las 
capacidades, pero también, al planificar tareas variadas en expe-
riencias que apunten a distintas habilidades, despertar nuevos 
talentos o mejorar sus debilidades. 

Los alumnos que son seleccionados para participar de este 
espacio escolar no lo son en base al CI sino a la observación de 
sus conductas inteligentes (Sternberg), sus intereses intelectua-
les y su motivación por aprender ese dominio. Habilidades dife-
rentes serán evidentes en situaciones diferentes y en momentos 
diferentes del desarrollo. 

“Todos los individuos normales poseen cada una de estas inteligen-
cias, pero difieren en el grado de capacidad y en su combinación”. En-
tonces, las prácticas educativas deberían estar orientadas a fa-
vorecer el despliegue y el fortalecimiento de esta variedad de 
capacidades o inteligencias que todos tenemos.

Proponer experiencias de enseñanza variadas en recursos, 
estrategias, actividades y dinámicas asegura que cada alumno 
pueda contar con la posibilidad de adquirir el conocimiento por 
la vía que mejor responda a su estilo cognitivo; pero también —
igualmente importante— pueda enriquecer su repertorio cog-
nitivo mediante la distintas experiencias. Cuanto más desarro-
llada esté cada una de las inteligencias, más riqueza de recursos 
cognitivos va a tener el alumno para enfrentar distintos saberes 
de distinta naturaleza. 

Todo lo expresado hasta aquí es válido para todos los alum-
nos y para todo tipo de educación. Pero, como este libro se cen-
tra en los alumnos con alta capacidad intelectual, creemos que
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la variedad de métodos de enseñanza, basados en las caracterís-
ticas de las inteligencias múltiples, es fundamental, pues estos 
niños necesitan propuestas educativas variadas porque rápida-
mente aprenden los mecanismos de resolución de problemas o 
tareas, y el aburrimiento comienza a aparecer en el aula. 

Además, tienen la capacidad de atender distintos estímulos 
en simultáneo, de organizar la información proveniente de dis-
tintas vías o fuentes, y de relacionar información aparentemente 
inconexa o con la de otro campo del saber. 

Descripción de cada inteligencia
Ejemplos

Inteligencia lingüística

La inteligencia lingüística consiste en la capacidad de pen-
sar en palabras y de utilizar el lenguaje para expresar y apreciar 
significados complejos y efectivamente; alta capacidad para el 
manejo de los símbolos lingüísticos, tanto en la escritura como 
en la oralidad; y aplicada tanto a contenidos específicos del área 
curricular de Lengua como a la oratoria espontánea (capacidad 
de argumentación), o bien a usar el lenguaje como medio para 
expresar otra inteligencia (demostración matemática). 

A su vez, son chicos que emplean estructuras gramaticales 
complejas para su edad cronológica, un amplio vocabulario, y 
brindan explicaciones claras y precisas.

Pedro, de 7 años, es un niño con una alta capacidad para 
aprender, pero le cuesta adaptarse a la estructura escolar por-
que “me obligan a hacer tareas que no se relacionan, cuando en la vida 
todo tiene relación con todo. A mí me gusta mucho leer pero no escri-
bir porque tengo fea letra y soy lento. ¿Por qué tengo que escribir un 
cuento si se lo puedo narrar a la maestra? ¡Tengo muchas más ideas en 
mi cabeza de las que puedo escribir en mi cuaderno!”. 

Cuando se le explica a Pedro la importancia de aprender el 
código escrito, el niño responde: “Yo entiendo que sea tu trabajo 
enseñarme a escribir, y hasta podés tener razón, pero ya hay progra-
mas en la computadora que uno le dicta y ella lo traduce en escritura 
la voz. Si tengo que hacerlo lo haré pero la escuela está más atrasada 
que la tecnología”.
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La mitad de 32 es 16.
La mitad de 16 es 8.
Primero bajó $8, por eso la remera,
en la primera rebaja, quedó a $24.
La mitad de 24 es 12.
Vendió la remera a $12.

Joaquín, de 9 años, presenta una alta capacidad, tanto lingüís-
tica como lógico-matemática. Por esta razón, a veces, se busca 
complejizar la consigna de las situaciones problemáticas, pre-
sentada en la hora de Matemática, para que su correcta resolu-
ción implique comprensión lectora. Por ejemplo: 

Una remera, que normalmente se vendía a $32, se estipuló un pre-
cio especial de ¼ menos por esta semana. Como nadie la compró, el co-
merciante la rebajó a ½ del precio de liquidación. ¿Por cuánto vendió 
la remera después de esta última rebaja?

Joaquín resuelve la situación matemática mediante la una de-
mostración escrita, sin escribir las cuentas (opera mentalmente). 

Si bien las cuentas que había que realizar no eran complejas, 
lo que sorprende es la capacidad de usar el lenguaje como medio 
para expresar el proceso de su pensamiento. Todos sabemos lo 
complicado que es explicitar un procedimiento, es decir, contar 
qué y cómo pensamos (metacognición). 

Inteligencia lógico-matemática

Esta inteligencia permite calcular, medir, evaluar proposicio-
nes e hipótesis, y efectuar operaciones matemáticas complejas.
Con un precoz uso de números, establecen fórmulas, tienen muy 
buena capacidad para establecer relaciones lógicas y causales. 
Predomina el pensamiento hipotético-deductivo. Les gusta y son
buenos para clasificar, categorizar, inferencias, generalizar.

Emanuel, de 10 años, al finalizar la hora de clase, entrega su 
hoja de Matemática. La docente observa que, debajo de los cál-
culos de multiplicación que ella había dado, había un cuadro de 
doble entrada donde estaban las tablas del 5 y el 6, y la deducción
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del principio matemático que rige en los productos de la multi-
plicación correspondiente a cada tabla en particular. 

Hay niños que presentan una habilidad numérica y matemá-
tica a muy temprana edad. Aprenden a contar, asocian la canti-
dad con el nombre y el grafismo de número, construyen el con-
cepto de número y aprenden las operaciones básicas de manera 
“espontáneal”. 

Santino, a los 4 años, ya era capaz de realizar sumas con difi-
cultad, comprendiendo el concepto de decena y centena (siste-
ma decimal) y la mecánica operatoria.

5 x 1
5 x 2
5 x 3
5 x 4
5 x 5
5 x 6
5 x 7
5 x 8
5 x 9
5 x 10

6 x 1
6 x 2
6 x 3
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
6 x 8
6 x 9
6 x 10

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

Cuando multiplico un número impar por 5,
la unidad del resultado siempre es 5.
Su decena es la mitad del número
por el que multiplico el número par anterior
(si multiplico por 7, hago la mitad de 6
y tengo la decena de 5 x 7). O es la mitad
de ese número sacándole el 5 (7 : 2 = 3,5).
Cuando multiplico un número par por 5,
la unidad del resultado siempre es 0.
Su decena es la mitad del número
por el que multiplico a 5.

Cuando multiplico un número par por 6,
la unidad del resultado siempre
es el número por el que multipliqué el 6.
Y la decena es la mitad de ese número.

Tabla
del 5

Tabla
del 6

Rdo.

Rdo.
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Además, se observa en él un correcto uso del espacio (cuen-
tas en sentido vertical), aunque su motricidad fina y su mane-
jo del espacio representativo (manejo de la hoja) podrían hacer 
parecer que hay cierto desorden en la ubicación de los números 
en las cuentas.

Inteligencia espacial

La inteligencia espacial proporciona la capacidad de pensar 
en tres dimensiones y permite percibir imágenes externas e in-
ternas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el es-
pacio —o hacer que los objetos lo recorran— y producir o deco-
dificar información gráfica. Se trata de visualizar la información 
y sintetizar datos y conceptos para transformarlos en esquemas 
visuales: dibujos, esquemas, gráficos, etc. 

La docente de Tecnología, de un 6.º grado de la escuela pri-
maria, al finalizar la clase sobre las máquinas simples, realiza 
una síntesis sobre los conceptos tratados. En la siguiente clase, 
Tomás le presenta un esquema de contenido y le pregunta si es-
tá bien. La particularidad es que casi no contenía palabras (sal-
vo los conectores entre los “nodos”), sino que predominaban 
imágenes. 
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Los alumnos con este tipo de inteligencia suelen preferir es-
tudiar elaborando esquemas de contenido, y no con resúmenes. 

Matías (9 años) debe realizar la siguiente consigna escolar: 
“Resumí el argumento del mito que acabas de leer”. Los com-
pañeros de Matías se pusieron a escribir lo pedido, pero él no. 
El alumno se puso a dibujar; y los pasajes más importantes del 
cuento quedaron plasmados en una historieta. 

También hay niños, que desde muy temprana edad, presen-
tan un talento especial para el dibujo y el uso de los colores. A 
continuación, se presentan ejemplos: 

LAS MÁQUINAS

Son

Sirven para

Ahorrar tiempo
y esfuerzo

Pueden ser

(simples)

(combustible)

(palanca)

(electricidad)

(polea)

(animales)

(engranaje)

(hombres)

(plano
inclinado)

(complejas)

Impulsadas por

observación:
los conceptos que

están entre paréntesis
fueron incorporadas 

por nosotros.
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Inteligencia corporal-kinestésica

En esta inteligencia, las personas recurren a procesos táctiles 
y kinestésicos, y deben manipular o experimentar lo que apren-
den para poder comprender e interiorizar la información. In-
volucran el cuerpo o el sentido del tacto para aprender, pues la 

Matías, 9 años.

Izquierda

Teo, 3 años.

Derecha

Santino, 4 años.

Ana, 16 años.
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base del conocimiento son las experiencias sensomotoras. Usan 
el cuerpo para expresar ideas y emociones.

Tienen facilidad para producir y transformar objetos. Habili-
dades: coordinación, equilibrio, velocidad.

Exactitud en la percepción de medidas, volúmenes, etc.
Ana estaba cursando 2.º grado de la escuela primaria y pre-

sentaba dificultades para adquirir el sistema de lectura y escri-
tura. La niña rotaba algunas letras (la p por la q; la b por la d), 
mientras que sustituía otras (la a por la o). Para ayudar a la niña, 
se le presentaban actividades visuales de reconocimiento y di-
ferenciación de letras. Por ejemplo, la b siempre se escribía con 
color verde, y la d, con rojo. Pero no se veían avances. 

Ya estaba finalizando el año escolar, y era momento de cam-
biar de estrategia. Ana era una niña que dibuja muy bien, dis-
frutaba mucho de hacer collages, manipular objetos; siempre es-
taba cortando, pegando y transformando objetos. Se destacaba 
en el área de Arte. 

Observando este talento, se pensó que Analía debía “mani-
pular las letras”, y no sólo verlas. Fue así como se comenzó a 
trabajar con plastilina (formar letras y palabras con la plastili-
na); caminar sobre las letras escritas, con tiza, en el piso; formar 
las letras con el cuerpo, etc. También se incorporó el ritmo para 
aprender la separación de letras, sílabas y palabras. 

La niña disfrutaba mucho de estas actividades y hasta hacía 
propuestas. Su escritura comenzó a mejorar, y luego de unos 
meses desaparecieron sus dificultades.

Ana, además de destacarse durante toda su escolaridad por 
su creatividad y su gran precisión en las tareas manuales, co-
menzó a demostrar una gracia y una habilidad especiales para 
la actuación. Asistió a clases de teatro fuera y en el colegio. 

A través de su cuerpo, es capaz de expresar sentimientos y 
distintos roles y situaciones, con una naturalidad sorprendente. 
Hoy, Ana está por finalizar la escuela secundaria y va a estudiar 
la carrera de Diseño Gráfico.

Inteligencia musical

Son personas sensibles a la melodía, al ritmo, al tono y a la ar-
monía. Se utiliza la voz y el cuerpo como instrumentos naturales 
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y medios para la autoexpresión. Percibir, discriminar, transfor-
mar y expresar las formas musicales. 

Ejemplificar esta inteligencia —algo similar pasa con la ciné-
tica—- mediante las palabras resulta difícil, y hasta deja un sa-
bor de no ser suficiente. ¡Si los libros tuviesen sonidos! Les ase-
guramos que leer cómo Franco toca el piano, a los 5 años, no se 
asemeja a poder escucharlo. 

Franco ingresa al colegio en la sala de 5 años del Nivel Ini-
cial. En la primera clase de Música, el niño, al ver el teclado que 
trae la maestra, se levanta y se para al lado de ella, y la obser-
va mientras instala el instrumento. No dice nada, sólo mira con 
mucha atención. 

La maestra le pide que se siente en la ronda con sus compa-
ñeros. Franco obedece. Cuando empiezan a sonar los primeros 
acordes, el niño comienza a mover sus manos, en el aire, acom-
pañando la melodía. A la maestra le llaman la atención tanto la 
acción como el modo de hacerlo. “Movía las dos manos, lo hacía 
como si estuviese tocando verdaderamente, pues sus dedos se ubicaban 
perfectamente”, comentó ella. 

Al terminar la clase, la maestra se acercó al niño y le pregun-
tó si le gustaba la música; a lo que el Franco le cuenta que hace 
un año que asiste a clases de piano. Le ofrece tocar algo; el niño 
acepta con mucho entusiasmo. Se acerca al teclado, se sienta en 
la silla —su postura corporal era de un pianista profesional— y 
comienza a tocar, de memoria, el Himno a la Alegría, a dos manos. 

Franco, además, sabía leer partituras y “sacaba de oído” cual-
quier melodía que se le proponía. Franco, a partir de ese mo-
mento, acompaña todos los actos escolares con el teclado y es 
parte de una orquesta. 

Inteligencia interpersonal

Es la capacidad de comprender a los demás e interactuar 
eficazmente con ellos. Además, permite comunicarnos con los 
otros teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, per-
sonalidad y habilidades. Incluye la capacidad para establecer y 
mantener relaciones, y asumir distintos roles dentro de grupos. 
También, se manifiesta a través del humor, y en la capacidad pa-
ra influir sobre los otros.
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Bautista manifiesta una gran sensibilidad ante los problemas 
de las otras personas.

Hemos podido presencias muchas pequeñassituaciones pero 
grandes gestos que el niño ha tenido con sus compañeros. Por 
ejemplo: durante un recreo, había un alumno sentado solo, me 
acerco y le pregunto por qué no juega, a lo que contesta “porque 
no tengo amigos”. 

Bautista, que estaba jugando a nuestro lado, se da vuelta, se 
acerca, se sienta al lado del otro niño, le pasa un brazo por de-
trás de su espalda, lo mira y le dice: “Cómo que no tenés un ami-
go. Yo soy tu amigo”. Los dos niños sonrieron y se quedaron, ahí 
sentados, conversando. La actitud de Bautista era de calidez y 
le decía las cosas buenas que tenía su compañero; finalmente, le 
preguntó a qué le gustaría jugar. 

Esta capacidad de empatía caracteriza a Bautista. Otras veces,
es capaz de alterar situaciones para incluir a los otros o de dar 
respuestas rápidas y efectivas para resolver situaciones sociales. 

Hoy, Bautista está en el secundario y forma parte del grupo 
de alumnos que lideran los proyectos solidarios, y su compro-
miso social, así como su capacidad de mediación, hace que sea 
un líder natural dentro de dicho grupo. 

Inteligencia naturalista

Lo característico de esta inteligencia es la capacidad de reco-
nocer plantas, animales, personas y otros seres vivos y no vivos 
partes del ecosistema. La interacción con el medio físico nos per-
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mite desarrollar un sentido de causas-efecto y reconocer mode-
los predecibles de interacción y comportamientos. 

Inteligencias múltiples
y estrategias de enseñanza

La teoría de las IM es una teoría psicológica, no una teoría 
educativa ni pedagógica. Esta aclaración es importante realizar-
la para no pedirle que responda o brinde recursos educativos, 
para lo cual no fue pensada. Por eso, la relación entre las carac-
terísticas de cada inteligencia y las estrategias didácticas se es-
tablece posteriormente. El poder comprender cómo se procesa 
la información permite realizar inferencias sobre cómo enseñar 
mejor según cada una de las inteligencias. 

Dicho de otra manera: la teoría de las IM señala que hay varias 
vías de acceso y procesamiento de la información; y las prácti-
cas educativas, al conocerlas, pueden ampliar sus recursos, es-
trategias y dinámicas de enseñanza. Tener en cuenta las distin-
tas inteligencias significa respetar los estilos de aprendizaje de 
los alumnos y enriquecer los entornos de aprendizaje. 

Gardner, desde el comienzo de su libro, deja claro que el obje-
tivo de la escuela debería ser el desarrollo de la inteligencia, que 
en la práctica se lograría con el desarrollo del perfil cognitivo de 
cada alumno, pues no todos aprenden de la misma manera. Esta 
visión se opone a la visión universalista de la mente (Gardner, 2003).

A continuación, se relacionan las dimensiones didácticas con 
las IM (Cuadros 1 al 8). Pues, mediante la propuesta de activida-
des, presentación de materiales, y el modo de proponer o expo-
ner un contenido, el docente favorecerá experiencias variadas 
de aprendizaje. Cómo, cuándo, con qué y para qué se enseñe al-
go deberían ser lo más amplio y diverso posible, ya que hay va-
rios estilos de aprendizaje en las aulas (Armstrong, 1999).

Así, “una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la 
evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Inten-
taría asociar individuos, no sólo con áreas curriculares, sino también 
con formas particulares de impartir esas materias” (Gardner, 2003, p. 
27) (Esquema 2).
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Características cognitivas de la inteligencia lingüística
(Armstrong 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia lingüística
(Armstrong 1999).

El docente

En palabras

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Leer, escribir, 
contar historias, 

aprender palabras

Clases magistrales, debates, juegos
con palabras, narración de cuentos, lectura, 

actividades de escritura

Libros, grabadores, abecedarios, carteles, 
diferentes textos

Leer, escribir y hablar�
Torbellino de ideas, juegos con palabras, 

narraciones, memorizar nombres,
datos, vocabulario

Contar un cuento o una historia

Una palabra “rara” en el pizarrón,
una grabación�

Libros, elementos 
para escribir, 

diarios, discutir, 
debates ,cuentos, 

crucigramas

Piensan mejor

INTELIgENCIA LINgüÍSTICA

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 1.a

Cuadro 1.b
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El docente

Características cognitivas de la inteligencia lógico-matemática
(Armstrong, 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia lógico-matemática
(Armstrong, 1999).

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Problemas de ingenio, resolución
de problemas, experimentos de ciencias, 
cálculos mentales, pensamiento crítico, 

establecer causas y consecuencias�

Calculadoras, material concreto
de matemática, juegos de ingenio,

y matemáticos, materiales de laboratorio�
Rompecabezas�

Cuantificar, criticar, hipotetizar, 
conceptualizar� Demostración científica, 

clasificaciones, creación de códigos�

Interrogación socrática� Pensamiento 
crítico� Presentación secuencial del tema�

Plantear una paradoja lógica�
Pensamiento científico�

Deducir,
relacionar

Experimentar, 
preguntar, calcular, 

refutar�

Cosas para explorar, 
materiales de 

ciencia, manipular�

Piensan mejor

INTELIgENCIA LÓgICA-MATEMÁTICA

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 2.a

Cuadro 2.b
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Características cognitivas de la inteligencia espacial
(Armstrong, 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia espacial
(Armstrong, 1999).

El docente

Con imágenes, 
esquemas, 
fotografías

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Diseñar, dibujar, 
decorar

Presentaciones visuales, dibujos, juegos 
de imaginación, mapas mentales, 

diferenciación figura-fondo, puntos
de vista, maquetas, mapas� Búsqueda

de patrones visuales� Inventar señales� 

Gráficos, legos, mapas, videos, ilusiones 
ópticas, cámara foto- gráficas, biblioteca

de imágenes�  Rompecabezas�

Mostrar, dibujar, colorear� 
Mapas, esquemas, palabras claves

en el pizarrón, carteles, juegos
de construcción, percepción de imágenes�

Diseñar un mapa conceptual
del contenido� 

Imagen como disparador o para analizar�  
Señales�

Arte, legos, videos, 
carteles, laberintos, 

museos

Piensan mejor

INTELIgENCIA ESPACIAL

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 3.a

Cuadro 3.b
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Características cognitivas de la inteligencia corporal-kinética
(Armstrong, 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia corporal-kinética
(Armstrong, 1999).

El docente

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Actividades prácticas manuales, 
dramatización, represen- tación, actividad 

física, actividades táctiles�  Jardinería�
Dígalo con mímica� Conocer el cuerpo�

Herramientas para construir, materiales 
manipulables (táctil)� 

Construir, actuar, tocar, bailar�
Excursiones� Relajamiento�

Usar gestos o expresiones teatrales�

Objetos misteriosos que pasan de mano en 
mano y deben descubrirlo�

Sensaciones 
somáticas

Bailar, correr, 
construir, tocar, 

gesticular

Juegos de actuación, 
cosas para 

construir, deportes, 
experiencias

de aprendizaje 
directo

Piensan mejor

INTELIgENCIA CoRPoRAL-KINÉTICA

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 4.a

Cuadro 4.b
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Características cognitivas de la inteligencia musical
(Armstrong, 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia musical
(Armstrong, 1999).

El docente

Por medio de ritmos 
y melodías

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Cantar, silbar, 
marcar el ritmo 

con los pies/ 
manos�

Canciones, crear rimas, trabalenguas, 
ponerle música a un texto�

Músicas de distintas culturas�
Relacionar estados de ánimo

con un tipo de música�

Grabadores y cassettes, instrumentos 
musicales

Cantar, silbar, escuchar música,
tocar un instrumento�
Apreciación musical�

Uso rítmico de la voz�

Canción, poema� 
Relacionar canciones conocidas

con conceptos/ temas�

Instrumentos 
musicales, cantar, 

escuchar canciones�

Piensan mejor

INTELIgENCIA MUSICAL

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 5.a

Cuadro 5.b
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Características cognitivas de la inteligencia interpersonal
(Armstrong, 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia interpersonal
(Armstrong, 1999).

El docente

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Aprendizaje cooperativo, tutoría 
a compañeros, organizar eventos, 

simulaciones, encuestas, exposiciones
o pasar al pizarrón� Secretario� 

Juegos de mesa, películas, material
con varios protagonistas�

Enseñanza directa, colaborar, interactuar�
Grupos cooperativos,  enseñar principios 

de mediación, tutoría entre pares, 
simulaciones�

Interactuar de manera dinámica
con los alumnos�

Compartir experiencias propias�

Miren a su compañero y compartan…

Intercambio de 
ideas con 

otras personas�

Dirigir, organizar, 
relacionarse, 
mediar, salir�

Juegos grupales, 
tutores, actividades 
solidarias, fiestas�

Piensan mejor

INTELIgENCIA CoRPoRAL-KINÉTICA

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 6.a

Cuadro 6.b
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Características cognitivas de la inteligencia intrapersonal
(Armstrong, 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia intrapersonal
(Armstrong, 1999).

El docente

Íntimamente 
Soledad

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Fijarse metas, 
meditar, estar

en silencio, 
planificar�

Estudio independiente, trabajo solitario, 
opciones de resoluciones, reflexionar sobre 

cómo hacerlo y cómo se realizó� 

Auto-evaluación, diarios de registro
de acontecimientos�

Biografías� 

Conectar lo enseñado con la propia 
experiencia y que el alumno

haga lo mismo�
Enseñanza individualizada� Proyectos

o centros de interés�

Expresar sentimientos sobre el tema�
Manifestar que se va a respetar el ritmo 

personal de trabajo�
Explicitar metas, objetivos�

“Cierren los ojos y piensen un momento
de su vida cuando…”  Reflexión�

Manejar su tiempo, 
reflexión,

Piensan mejor

INTELIgENCIA INTRAPERSoNAL

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 7.a

Cuadro 7.b
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Características cognitivas de la inteligencia naturalista (Armstrong, 1999).

Dimensión didáctica y desarrollo de la inteligencia naturalista
(Armstrong, 1999).

El docente

Actividades
de enseñanza

Materiales
de enseñanza

Estrategias 
Didácticas

Presentación
del docente

Comienzo
de una lección

Salidas a reservas ecológicas, museos, 
armar herbarios, observación del entorno, 

ficha de registro, armar una pecera, 
hormiguero, etc�

Laboratorio, lupas, cuaderno
de registro

Investigar características
del mundo natural� 

Imágenes, plantear una hipótesis
inicial, artículo de actualidad

como disparador�

“Piensen posibles causas del problema
de (ecología)”�

Capacidad
de distinguir, 

clasificar, observar, 
identificar

animales o plantas�
Reflexión ecológica�

Participar
en la naturaleza, 

hacer distinciones�
Habilidad para 

discriminar entre 
los distintos seres 

vivos, observar, 
identificar, 

categorizar e 
interactuar con

el mundo natural�

Trabajar medio 
natural, explorar 
seres vivientes, 

aprender de plantas
y temas de la 
naturaleza�
Observar, 

experimentar, 
reflexionar y 
cuestiona el

entorno�

Piensan mejor

INTELIgENCIA CoRPoRAL-KINÉTICA

El alumno

Les gusta Necesitan

Cuadro 8.a

Cuadro 8.b
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Cada niño merece una experiencia educativa personalizada 
que le provea una amplia gama de nuevas oportunidades para 
aprender y que tenga en cuenta sus necesidades, intereses, for-
talezas y debilidades. 

Un mismo enfoque puede ser utilizado para educar a muchos 
alumnos y alumnas, pero es improbable que dos niños tengan 
un mismo perfil de aprendizaje o las mismas habilidades; por 
lo tanto, estas diferencias deben tenerse en cuenta. 

Un perfil de inteligencias sirve como guía para las oportuni-
dades de la educación formal, así como para las situaciones de 
educación menos formales, que a su vez pueden servir para nu-
trir y sostener la gama particular de talentos del alumno.



Definición y
características de

las altas capacidades 
intelectuales

“El talento debe hacer de sí mismo
un objeto de amor, no de miedo”.

María Edgeworth

“El fracaso es una gran oportunidad
para empezar otra vez con

más inteligencia”.
Henry Ford

PARTE 2





67

En esta segunda parte, se brindarán lineamientos sobre las 
principales características intelectuales, emocionales, sociales y 
de aprendizaje de los niños y los adolescentes que presentan un 
desarrollo intelectual más alto de lo esperado para su edad cro-
nológica. 

Si bien el Capítulo 6 tiene la palabra Definición en el título, se 
emplea para que el lector reconozca que, en esta parte del libro, 
va a encontrar nuestra concepción general de altas capacidades 
intelectuales. 

Hay muchas definiciones diferentes: algunas bastante distan-
ciadas en su visión, y otras complementarias; pues tratar de cap-
tar, en su totalidad, un modo de ser (de pensar, sentir, hacer, etc.) 
difícilmente sea posible en una definición. 

Todas las características que se describen y enumeran, en los 
siguientes capítulos, tienen la intención de ser una guía de ob-
servación para favorecer la detección y la identificación de los 
niños por parte de los padres y los docentes. 

La detección temprana es fundamental para brindar un con-
texto de crianza y educativo acorde con sus necesidades. Dichas 
necesidades incluyen áreas donde se destacan, sus “fortalezas”; 
pero también áreas sobre las que deben trabajar para mejorar, 
sus “debilidades”. 

No hay que olvidar que son seres humanos, con sus cualida-
des positivas y con sus limitaciones, tanto como personas indivi-
duales cuanto como “grupo”.  A su vez, los siguientes capítulos

Introducción
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intentan compartir las características intelectuales y socioemo-
cionales, pero sabiendo que no es “una lista” de cualidades fijas 
que hay que ir tildando; que deben estar si o sí todas presentes 
en el niño/adolescente. 

Insistimos: las personas con altas capacidades intelectuales 
son un grupo homogéneo en la heterogeneidad. 

Se exponen las diferencias entre términos que habitualmen-
te se usan como sinónimos pero que no lo son: un niño precoz 
no es lo mismo que un niño con talento, o con superdotación, ni 
todos ellos implican la genialidad. 

Como padres y educadores, es importante conocer estas di-
ferencias para ajustar nuestras intervenciones, no crear ni crear-
nos falsas creencias, y disminuir las presiones. 

Los chicos con superdotación intelectual piensan distinto, ra-
zonan distinto, sienten distinto, hacen una lectura distinta de la 
realidad que los rodea, respecto de sus pares. Es necesario saber 
(y aceptar) esto para comprenderlos, no para juzgarlos. 
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Definición de altas
capacidades intelectuales y 

términos relacionados

Capítulo 5

Introducción

En este capítulo, se conceptualizará el término “superdota-
ción intelectual” recogiendo las definiciones más relevantes brin-
dadas por los modelos y las investigaciones actuales. 

Con frecuencia, se utilizan, como sinónimos de superdota-
ción, términos que no lo son; por lo cual se hace necesario reali-
zar una delimitación y aclaración terminológica. 

Los términos superdotado, sobredotado, biendotado, alto potencial 
intelectual o altas capacidades intelectuales son todos sinónimos. En 
el idioma inglés, se usa el término “gifted”, que significa “dota-
do”. De partida, creemos que este término no hace justicia con 
el resto de la población, pues todas las personas estamos “dota-
das” intelectualmente, porque todas tenemos inteligencia. 

Ésta sería la razón por la cual, en español, se emplea el térmi-
no superdotación intelectual para señalar la cualidad de poseer 
un nivel intelectual por encima de la media, que es lo mismo 
que decir: una dotación por encima de la dotación promedio.

El término superdotación intelectual fue tratado desde una mul-
tiplicidad de perspectivas, las cuales se sintetizarán para una ma-
yor comprensión.

Estos enfoques son: 

a. las necesidades educativas especiales; 
b. perspectiva clínica; 
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c. la intervención educativa; 
d. la creatividad.

Aquí no se trata de determinar cuál de los modelos resulta 
más adecuado, ya que esto dependerá, en gran medida, de la 
intención y el objetivo que se persigan. Además, son comple-
mentarios y coincidentes en muchos aspectos. Lo que se busca 
es realizar una somera introducción sobre el estado de la cues-
tión, mediante las aportaciones más relevantes realizadas en es-
te ámbito.

Concepto de superdotación intelectual

Un superdotado es una persona que tiene una dotación inte-
lectual por encima de su media cronológica (no de modo nece-
sario excepcionalmente elevada) y, junto con ella, presentan un 
conjunto de conductas más o menos generalizables. Estas con-
ductas características no deben ser tomadas como un estereoti-
po, pues no todos los sujetos tienen todas y cada una de éstas 
(Whitmore, 1980).

Para Gagné (1995), el término superdotación revela la posesión 
de altas habilidades naturales, parcialmente innatas, y que se 
desarrollan de forma bastante natural mediante procesos madu-
rativos, así como por el uso diario y/o la práctica formal. 

Los niños superdotados, según Iglesias, y otros autores (2001, 
p. 510-511), son aquellos alumnos que “aprenden a mayor ritmo, 
con mayor profundidad y mayor amplitud que sus iguales, sobre todo 
si trabajan en temas que atraen su interés y si encuentran en padres 
y en las escuelas el apoyo y la guía adecuados. En términos generales, 
su estilo de aprendizaje puede caracterizarse de autónomo, motivado, 
persistente y creativo. Disfrutan con las tareas que les suponen retos 
adecuados y se benefician notablemente con las observaciones y correc-
ciones del profesor”.

Según el criterio psicométrico

Las definiciones que siguen este criterio tienen un corte cuanti-
tativo de la inteligencia, ya que se basan en los datos obtenidos
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por en los tests de inteligencia; y tienen su tradición en los mo-
delos monolíticos de la inteligencia. Se adjudica a Binet el origen 
de esta concepción, al haber desarrollado el concepto de edad 
mental, la cual está asociaba el desarrollo intelectual individual, 
con el desarrollo correspondiente a la edad cronológica. 

“Otros trabajos incluidos dentro de esta perspectiva son los de Ho-
llingworth (1929), que definió a los niños superdotados como aquellos 
sujetos que representaban el 1% de la población, que tienen un coefi-
ciente intelectual por encima de 130, y Terman (1925), que llevó a cabo 
un estudio longitudinal y aplicó el Test de Stanford-Binet para selec-
cionar a aquellos sujetos que tuvieran un coficiente intelectual supe-
rior a 140 puntos” (Castro Barbero, 2005, p. 11).

Alonso y Benito (2004, pp. 17-18) definen al alumno con dotes 
superiores relacionadas teniendo en cuenta tres criterios:

“Criterio a. La sobredotación intelectual se caracteriza por un funcio-
namiento intelectual significativamente superior a la me-
dia. La capacidad intelectual general se define con el co-
ciente de inteligencia (CI o equivalente de CI obtenido por 
la evaluación de uno o más tests de inteligencia normali-
zados). Esto supone una puntuación típica de aproxima-
damente 130 a 135 o superior, basándose en escalas con 
una media de 100 y una desviación típica de 15 puntos.

Criterio b. La sobredotación intelectual va asociada a una mayor ma-
durez en los procesamientos de información (memoria vi-
sual y percepción visual), desarrollo de la capacidad me-
tacognitiva precoz (aproximadamente desde los 6 años), 
‘Insight’ en resolución de problemas, alta motivación pa-
ra el aprendizaje, creatividad, precocidad y talento.

Criterio c. La sobredotación intelectual debe manifestarse durante la
etapa de desarrollo, lo que implica que se manifieste des-
de la concepción hasta los 18 años”.

Estos criterios clínicos son evaluados mediante una batería 
de tests administrados por un profesional. Esta perspectiva es 
una parte del diagnóstico de superdotación y resulta útil para 
identificar superdotados con bajo rendimiento, los niños peque-
ños, los superdotados con trastornos asociados o fracaso escolar, 
y así poder tomar decisiones en lo que se refiere a la admisión 
temprana y aceleración; pues sólo un 2% de la población infantil
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iguala o supera el coeficiente intelectual para ser calificado co-
mo tal, y casi la mitad suelen ser niños problemáticos, con ba-
jo rendimiento académico y, en algunos casos, fracaso escolar 
(Alonso y Benito, 2004). 

En la actualidad, esta concepción psicométrica es enriqueci-
da al tener en cuenta otras dimensiones de la inteligencia, como 
la motivación, la creatividad, el liderazgo, etc., que influyen y 
colaboran en el desarrollo intelectual integralmente. Este cam-
bio de perspectiva permite pasar del concepto de superdotación 
como algo estático, la inteligencia como una capacidad fija por 
eso susceptible de ser medida por tests de CI, a una concepción 
de la superdotación como potencial. 

Esta última perspectiva (la superdotación como un conjunto 
de potencialidades) concibe la inteligencia como una capacidad 
susceptible de ser desarrollada, o no, según factores tanto per-
sonales como sociales. Al ser un proceso dinámico, la medida 
es un dato necesario pero no suficiente (Castro Barbero, 2005). 

Según la intervención educativa

Según Renzulli (1978), un sujeto, para ser considerado con su-
perdotación, debe poseer un conjunto de rasgos en interacción 
que se convierten en conductas de alto rendimiento.

Dichos rasgos interdependientes son: inteligencia elevada, al-
ta originalidad y pensamiento divergente (creatividad), y la mo-
tivación suficiente para garantizar la materialización de su po-
tencial (implicación en la tarea).

La teoría está basada en el concepto de rendimiento. Para que
una persona sea considerada con un alto nivel intelectual, de-
be tener una actuación-rendimiento que dé cuenta de éste, y lo 
logra cuando interactúan los tres anillos (Cuadro 1). A continua-
ción, se sintetizan cada una de estas dimensiones o anillos:
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Descripción del Modelo de los Tres Anillos de Renzulli.

Renzulli (1994) asegura que pueden realizarse cierto número 
de generalizaciones básicas sobre la superdotación:

1. Consiste en una interacción entre los tres grupos de caracte-
rísticas descritas.

2. Una definición operacional debería ser aplicable a todas las 
áreas de actuación socialmente útiles.

3. Por último, en la identificación de los superdotados deben in-
cluirse tanto elementos psicométricos cuanto elementos más 
subjetivos, como la producción o la motivación hacia la tarea.

A su vez, diferencia dos tipos de superdotación, según las ca-
racterísticas de su inteligencia, que son:

Los niños 
superdotados 

poseen
una capacidad 

intelectual superior 
a la media, teniendo 

una facilidad para 
aprender superior

al resto de
sus compañeros�

Poseen una 
inteligencia elevada 

si su cociente 
intelectual (CI) está 
por encima de 115; 
este dato, aunque 

importante,
no es suficiente por 
sí solo para afirmar 

la existencia
de la superdotación 

(Genovard, 1988)� 

La motivación 
hace referencia 
al interés y la 

dedicación que 
las personas 

manifiestan hacia 
tareas de tipo 
instruccional�

Suelen tener una 
gran curiosidad 

multitemática, lo
cual las obliga a 

establecer criterios
de selección

y planificación
del trabajo escolar�
Son perseverantes, 

y ésta es una de 
las características 
más específicas 
de las personas 
superdotadas�

La creatividad 
es la capacidad 
de pensamiento 
divergente que 

favorece la búsqueda 
de soluciones o

alternativas 
diferentes ante

la presentación de
un problema�

Los sujetos con
un alto nivel

de creatividad 
son aquellos que 

presentan una 
capacidad de 

inventiva elevada, 
ideas nuevas
y originales�

Alta capacidad 
intelectual

Compromiso
con la tarea y 
motivación

Alto nivel
de creatividad

Cuadro 1
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1. Alto rendimiento académico o superdotación de escuela (school-
house giftedness). Se detecta a través de los tests de CI y de ha-
bilidades cognitivas, así como por las calificaciones escolares. 
Por este motivo, es el tipo de procedimiento que se usa gene-
ralmente para elegir los alumnos para programas especiales 
según sus áreas de alto rendimiento para rendir exámenes.

2. Alta capacidad productiva-creativa (creative-productive gifted-
ness). Alumnos orientados hacia problemas reales basados en 
la creatividad productiva. Es más difícil de detectar por los 
tests tradicionales de inteligencia y de aptitudes, ya que las 
aptitudes productivo-creativas se centran en la elaboración 
de materiales y productos originales. Esta capacidad es la que

 representa mejor al superdotado: “La historia no recuerda a las 
personas que únicamente tuvieron puntuaciones altas en CI o que 
aprendieron bien sus lecciones” (Renzulli, 1994, p. 59). Claramen-
te, se resalta la importancia de una inteligencia capaz de ge-
nerar una obra diferente, creativa, original. La capacidad in-
telectual incluye los factores ambientales, familia y escuela 
principalmente, para el desarrollo de las características liga-
das a la superdotación. 

Mönks, en su Modelo de la Interdependencia Triádica de la Super-
dotación (Gráfico 1), matizó la teoría de Renzulli, añadiendo fac-
tores sociales que influyen en el desarrollo intelectual del niño: 
la familia, el colegio y los compañeros. 

Modelo de la Interdependencia Triádica de la Superdotación de Mönks.

Alta
capacidad
intelectual

CreatividadMotivación

ESCUELA IgUALES

FAMILIA

gráfico 1
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La Teoría de los Tres Anillos es, actualmente, una de las em-
pleadas en el ámbito escolar. Sin embargo, ha recibido algunas 
críticas, sintetizadas por Castro Barbero (2005, p. 12), basándose 
en Gagné.

Estas críticas son tres, a saber: 

1. Este modelo no se puede aplicar a aquellos sujetos que pre-
sentan bajos rendimientos, ya que tiene en cuenta la alta mo-
tivación como un componente esencial de la superdotación, 
y la motivación de los sujetos con bajos rendimientos es baja.

2. Renzulli considera la creatividad como un componente esen-
cial de la superdotación. Sin embargo, la creatividad debe ser 
vista como un elemento determinante de excepcional rendi-
miento sólo en ciertos campos del saber, pero no en todos.

3. Este modelo no diferencia el concepto de habilidad por enci-
ma de la media del término “campos de habilidad”.

Según la creatividad

M.ª Inmaculada Ramírez Salguero estudió y caracterizó la su-
perdotación creativa. Los niños superdotados calificados como 
creativos tienen muy desarrollado el sentido del humor y una 
actitud lúdica que incluso se manifiesta en las actividades aca-
démicas. Además, destaca su inconformismo, su marginalidad 
y las ideas originales que expresan en el trabajo. 

Existe un problema para identificar este tipo de alta capacidad 
intelectual, ya que los tests de inteligencia comunes no sirven. 

Las características que se tienen en cuenta en esta prueba son:

Fluidez de ideas.
Elaboración de ideas.
Sentido del humor.
Originalidad. 
Resistencia a cerrar una idea o trabajo.
Visión de perspectivas inhabituales.
Capacidad de prolongar o romper los lazos de las formas com-
pletas.
Riqueza imaginativa.
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Según el concepto de necesidades educativas 

Las siguientes definiciones se centran en los programas y las 
medidas educativas para atender las necesidades específicas de 
los alumnos con superdotación. Pero ¿por qué necesitan progra-
mas escolares especiales? 

Para Macotela (citado en Alonso y Benito, 2004), el niño con ne-
cesidades educativas especiales es aquel que muestra desvia-
ciones en comparación con el niño que presenta un nivel de in-
teligencia promedio. 

En la curva de distribución poblacional, según el desarrollo 
intelectual, la mayoría de los alumnos presentan un nivel de in-
teligencia promedio (CI 90 a 110), para el cual está pensada la 
escuela común. En esta distribución poblacional, hay niños que 
se alejan de la media, presentando características de aprendiza-
je diferentes y necesitando, por lo tanto, situaciones educativas 
especiales. 

Estadísticamente, se estima que el 4% del alumnado se en-
cuentra entre 2 y 3 desviaciones estándar por debajo del prome-
dio (CI entre 55 y 70) y por encima del promedio (CI entre 130 y 
145), tal como se representa en el Gráfico 2. 

Curva de distribución poblacional según el Cociente de Inteligencia.
gráfico 2

34% 34%

14% 14%

2%
0.1% 0,1%

2%

55 70 85 100

95%

68%

115 130 145

CoCIENTE DE INTELIgENCIA
Resultado del test de inteligencia Wechsler para adultos
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¿Qué significa “2 o 3 desvíos estándar”? Se considera que 1 
desvío estándar es 15 puntos de la media poblacional. La media 
poblacional, según el CI, corresponde a un CI 100 puntos. Los 
niños con un CI superior son aquellos que se alejan 2 o 3 des-
víos estándar de la media poblacional (CI 100), alcanzando un 
CI de 130 a 145 puntos. 

Esta desviación estadística, en las personas, significa contar
con características cognitivas, socioemocionales y modos de a-
prendizaje diferentes, lo cual requiere prácticas escolares modifi-
cadas o especiales para poder desarrollar su máxima capacidad.

Para finalizar, el Informe Marland, elaborado por la Oficina de 
Educación de los Estados Unidos en 1971, explica:

“Los niños dotados y talentosos son aquellos identificados por per-
sonas profesionales calificadas, quienes, por virtud de habilidades des-
tacadas, son capaces de un alto rendimiento. Estos son niños que re-
quieren programas educacionales diferenciados y servicios más allá de 
aquéllos provistos normalmente por el programa regular, de manera 
que se hagan cargo de su contribución a sí mismos y a la sociedad. Los 
niños capaces de un elevado desempeño incluyen aquéllos con rendi-
miento demostrado y/o habilidad potencial en cualquiera de las siguien-
tes áreas, individualmente o en combinación:

1. habilidad intelectual general;
2. aptitud académica específica;
3. pensamiento creativo o productivo;
4. habilidad para el liderazgo;
5. artes visuales o de ejecución
6. habilidades psicomotoras”.

A continuación (Cuadro 2), se presentan los principales com-
portamientos de cada área (Webb, Meckstroth y Tolan, 1989); pe-
ro no sin antes aclarar que no se encuentra nombrada el área de 
habilidades psicomotoras, pues éstas han sido eliminadas en la 
revisión del Informe en 1978. 
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Descripción de los comportamientos de alto rendimiento según el Informe Marland.

Es voluntarioso en la búsqueda
de nuevos conocimientos
y no se distrae fácilmente�

Comprende con facilidad la información 
que adquiere y la recuerda�

Muestra logros excepcionales
en alguna materia�

Aplica los conocimientos adquiridos
en una materia a otra distinta�
Genera gran cantidad de ideas

y soluciones ante los problemas�
Asume riesgos y es especulativo�

Tiene habilidad para jugar con ideas�
Prefiere lo complejo�

Tolera la ambigüedad�
Se concentra en las tareas

o en el tema elegido�
Usa materiales comunes para generar 

soluciones creativas a problemas
de todos los días�

Lleva a otros a trabajar en los temas
que él se propone�

Responde bien a la responsabilidad�
Capacidad de negociación�

Tendencia a dominar y a cooperar�

Demuestra originalidad
al combinar ideas, métodos y formas

de expresión artísticas�
Inicia, compone o adapta juegos, música, 

discursos, etc�, libre de la influencia
de los padres o del profesor�

Demuestra aptitud especial en el arte 
visual, música, danza, drama,

y otras disciplinas afines� 

Capacidad
intelectual en

general y aptitud
académica
específica

Pensamiento
creativo o
productivo

Liderazgo

Artes visuales
o de ejecución

Cuadro 2
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Una de las críticas que se le ha hecho a esta definición, además
de no tener en cuenta los factores volitivos y motivacionales, es 
el mencionar como similares la superdotación y el talento.

Para finalizar, creemos muy importante dar a conocer las dis-
tintas características de los niños con superdotación porque, si 
representan alrededor de un 2% de la población escolar, al me-
nos hay un alumno con esta característica dentro de cada aula… 

A lo largo del tiempo, se han elaborado muchos modelos y 
aportaciones teóricas que han hecho los distintos autores del con-
cepto de superdotación, que han contribuido a ampliar y clarifi-
car su naturaleza y sus particularidades. Sin dudas, brindan un 
marco para sentar las bases de las medidas educativas más idó-
neas para atender a los alumnos que presentan superdotación. 
Sin embargo, aún queda mucho por investigar y esclarecer, y de-
sarrollar teorías cada vez más completas, que contemplen las 
multidimensiones y las manifestaciones de las altas capacidades
intelectuales, para pensar y perfeccionar los programas y las prác-
ticas educativas que se lleven a cabo con este tipo de niños. 

Términos asociados al concepto
de superdotación intelectual 

Es muy común, en los medios de comunicación, en charlas 
con padres y hasta en el ámbito educativo, oír “es un niño ge-
nio”; “un alumno brillante”, “el niño prodigio entra a la univer-
sidad a los 14 años”, “es superdotado para la música”. Pues, en 
general, se usan los términos genio, superdotación, talento, prodigio
o precoz como sinónimos, cuando no lo son. Si bien pueden estar 
relacionados, pues reflejan un desarrollo intelectual diferente y 
más alto, no significan lo mismo. Por eso, es importante realizar 
una delimitación nominal lo más clara posible.

Precocidad

La precocidad es un fenómeno evolutivo que se manifiesta 
en la posesión de habilidades que suelen aparecer en un niño de 
mayor edad. Designa el desarrollo madurativo avanzado de un 
niño, en comparación con otros de su misma edad.
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Es decir, se caracteriza por un adelanto en las primeras eta-
pas del desarrollo. 

Puede suceder que persista este desarrollo y presente super-
dotación intelectual, o bien que, con el tiempo, se “normalice” 
(luego de un par de años, se equipara con los niños de su edad 
cronológica).

“La mayoría de los niños superdotados son precoces, principalmen-
te a nivel de desarrollo coordinación visomanual y del lenguaje. Pero, 
no cuanto más precoz es un niño, más inteligente es” (Benito, 1992).

Talento

El talento hace referencia a la actividad humana o el dominio 
académico que está muy por encima de lo normal; el talento per-
mite una ejecución excepcional en uno o más campo concreto. 
Esta aptitud destacada para una o varias áreas puede manifes-
tarse en términos imaginativo, intelectual, sensitivo-sensorial, 
psicomotor y emocional. 

El desarrollo de un talento depende de obtener una instruc-
ción especializada, de la dedicación del sujeto en esa área, y del 
ejercicio y la práctica que se encuentran controlados sistemá-
ticamente (Dabrowski, 1964; Robinson y Olszewski-Kubilius, 1997; 
Alonso y Benito, 2004).

Las aptitudes o altas habilidades naturales actúan como “ma-
terial puro” o elementos constituyentes de los talentos. Es posi-
ble que las habilidades naturales por encima de la media queden 
simplemente como dones y no se traduzcan en talentos, como 
ocurre cuando se da el conocido fenómeno del bajo rendimien-
to escolar o fracaso académico entre los niños intelectualmente 
superdotados (Gagné, 1995). 

Gagné (2006) afirma que un adecuado modelo de superdota-
ción y de talento debe establecer “conexiones multidirecciona-
les”, y no simplemente “conexiones bidireccionales” entre habi-
lidades y talentos. Pues puede suceder que unas determinadas 
habilidades lleven a la excelencia en algunos campos del talen-
to, como también puede pasar que un talento específico pueda 
dar lugar a un perfil de diversas habilidades.

Gagné, en su teoría del Modelo Diferenciado de Superdotación y 
Talento (Gráfico 3), ha distinguido ambos conceptos.
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Para el autor, “la superdotación supone poseer ciertas habilidades 
naturales no entrenadas que se expresan de forma espontánea. A estas 
habilidades naturales las llama aptitudes y se manifiestan en al menos 
un dominio de habilidad. Mientras que el talento lo considera un do-
minio superior de las habilidades sistemáticamente desarrolladas (des-
trezas) y el conocimiento de al menos un campo de la actividad huma-
na” (Castro Barbero, 2005, p. 16). 

Factores del Modelo de la Superdotación y el Talento de Gagné.
(Fuente: Castro Barbero, 2005, p. 16)

Siguiendo con la Teoría de Diferenciación, se enumerarán las 
características de cada concepto (Gagné, 1995):

Superdotación: posesión de aptitudes naturales. Estas aptitu-
des son: 1. intelectual (razonamiento verbal, espacial, memo-
ria, juicio); 2. creativa (originalidad, invención, humor); 3.
socioafectiva (liderazgo, empatía, autoconcepto); 4. sensorio-
motriz (motricidad fina, fuerza), y 5. otros (percepción extra-
sensorial). 
Motivación: incluye la iniciativa, el interés y la persistencia.
Personalidad: incluye la autonomía, la seguridad en sí mismo 
y la autoestima.

APRENDIzAjE
ENTRENAMIENTo

PRÁCTICA

Catalizadores intrapersonales
 Motivación
 Personalidad

Catalizadores interpersonales
Personas

Intervenciones
Lugares

Superdotación
Intelectual Talento

gráfico 3
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Factores significativos: son tres: 1. personas: padres, profesores;
 2. lugares: casa, escuela, e 3. intervenciones: acontecimientos, 

suerte.
Talento: se manifiesta en distintos campos: 1. artístico (dibu-
jo, teatro, música); 2. juegos de estrategia (ajedrez, puzzles); 
3. tecnología (mecánica, informática); 4. académico (lengua-
je, ciencia); 5. negocios (ventas, empresas); 6. social (tutoría, 
política escolar), y 7. atletismo y deportes.

Se deduce que el talento está más relacionado con el entrena-
miento sistemático de una aptitud específica hasta transformar-
se en una destreza. Por lo que alguien con superdotación inte-
lectual puede no llegar a ser talentoso en algún campo (Gagné, 
1995).

Prodigio

La prodigiosidad consiste en la ejecución de un campo del 
conocimiento, con el nivel profesional de un adulto, antes de 
los diez años. 

Se observa un desarrollo de habilidades y actividades fuera 
de lo común, no sólo para su edad cronológica, sino también 
para el desempeño adulto (Benito, 1992; Alonso y Benito, 2004).

Genialidad

La genialidad es la capacidad de realizar productos creativos 
en un campo de la ciencia. Una obra se considera genial cuan-
do provoca una transformación radical y esencial en un campo 
del conocimiento. Son personas extremadamente inteligentes, 
especialmente creativas y muy productivas. La genialidad es 
un logro que se consigue en la vida adulta, ya que requiere dos 
condiciones: madurez y experiencia. 

“Hasta hace un tiempo se consideraba genio a aquella persona que 
tenía un CI extraordinariamente elevado; ejemplo: aquel por encima de 
180. Hoy en día, este criterio ha sido eliminado. Genio sería esa perso-
na que, dentro de la superdotación y su compromiso por la tarea, logra 
una obra genial. El genio científico puede depender de ciertos tipos de 
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capacidades, rasgos de temperamento y factores de motivación, pero el 
concepto de genio se debe definir estrictamente en términos de los efec-
tos de los productos creativos propios sobre la comunidad científica”
(Albert, 1975; citado en Benito, 1992).

Superdotación

El superdotado posee una inteligencia muy por encima de 
la media (por lo general, superior a 130 de CI), existiendo dife-
rencias tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, con buena 
capacidad creativa y una motivación intrínseca por el aprendi-
zaje (Benito, 1990).

De estas definiciones se infiere que, aunque son conceptos es-
trechamente relacionados, no versan exactamente sobre lo mismo
que la sobredotación. Podemos decir que los niños superdotados
pueden tienen uno o varios talentos si pueden desarrollarlo/s; 
y la mayoría de esos niños son precoces, especialmente en el 
área del lenguaje y la coordinación vasomotora. Un niño super-
dotado puede ser precoz, prodigio y talento, pero no un genio.

Como síntesis de este capítulo, señalamos algunos aspectos 
de la superdotación intelectual:

Existen diversas teorías y modelos que explican la superdo-
tación haciendo foco en una o más variables que la caracteri-
zarían. Lo que sí queda en evidencia es que es un fenómeno 
multifactorial, por lo que los distintos modelos podrían ser 
considerados como complementarios, más que opuestos. 
La superdotación incluye factores intelectuales, factores no 
intelectuales, la personalidad y los factores socioambientales 
de la persona. 
La superdotación como un potencial que puede ser desarro-
llada por la persona, pues la inteligencia es dinámica.
Necesidad de ser evaluada con distintas técnicas: tests estan-
darizados, escalas de observación, historia vital, desempeño 
escolar, etc. 
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Los alumnos con superdotación intelectual necesitan progra-
mas educativos y escolares específicos que respondan a su 
modo de ser y de aprender. La inteligencia como potencial 
necesita la interacción con un medio que brinde los medios 
para optimizar ese potencial (estimulación). 

En los capítulos siguientes de esta Parte 2, se expondrán las 
características intelectuales, por un lado, y las características so-
cioemocionales por otro.

El organizar las características en capítulos separados tiene 
una finalidad expositiva pero, como en todas las personas, las 
distintas áreas se influyen y enriquecen mutuamente. Muchas 
veces, un rasgo intelectual tiene su correlato o se relaciona con 
una respuesta de índole emocional. Por ejemplo, tener un alto 
nivel de pensamiento crítico (capacidad intelectual) puede estar 
asociado a la autoexigencia, al perfeccionismo, a la sensibilidad 
social, entre otros posibles rasgos socioemocionales. 

Y, si se amplía el marco social, se tiene que incluir la influen-
cia del entorno (familiar, educativo, social), como parte consti-
tuyente de la personalidad de las personas. 
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Características intelectuales
de la alta capacidad

intelectual

Capítulo 6

Introducción

A lo largo de este capítulo, se expondrá una de las dimensio-
nes de la personalidad humana: la dimensión intelectual. Todas 
las personas tenemos características únicas, que nos hacen ser 
diferentes de cualquier otra persona. 

Por otra parte, la ciencia necesita catalogar, clasificar y descri-
bir lo que se tiene en común, con la finalidad de poder entender 
una realidad compleja. Así, las distintas ramas de la psicología 
(evolutiva, diferencial, de la personalidad, etc.) describen ras-
gos que tienen en común algunas personas, con la finalidad de 
“organizar” la diversidad. 

La psicología diferencial señala que los seres humanos nos 
diferenciamos, entre otras características, por nuestro desarrollo 
cognitivo o por nuestras características emocionales: hay per-
sonas que piensan diferente, procesan la información diferente, 
analizan la realidad y la propia experiencia desde perspectivas 
diferentes…, y sienten diferente. 

Conocer las características que definen las altas capacidades 
intelectuales permite una detección precoz y acceder a un diag-
nóstico que posibilita comprender mejor al niño, y orientar a pa-
dres y educadores.

Aclaración: el niño o el adolescente no tienen que presentar to-
das las características que se enumerarán a continuación. Ade-
más, esto tiene una finalidad descriptiva pero no diagnóstica. Es 
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decir: las pautas o las conductas que se proponen a observar no 
son un “test” para detectar las altas capacidades.

Kasimierz Dabrowski (1964), psiquiatra polaco, desarrolló una
teoría que tiene enormes efectos en la comprensión de los niños 
y los adultos con superdotación intelectual. Esta teoría incluye 
el concepto de sobreexcitación, que se refiere a la “extrema res-
puesta a un estímulo”. 

Este concepto arroja luz sobre los conceptos de perseverancia 
y sensibilidad, a la que con frecuencia se exponen las personas 
que poseen habilidades intelectuales superiores. En su trabajo 
con artistas y estudiantes superdotados, Dabrowski reconoció 
que estas personas se sentían atraídas por determinados tipos 
de estímulos, siendo más propensas a experimentar sobreexci-
tación. También notó que la excitabilidad parecía ocurrir en cin-
co áreas diferentes (intelectual, imaginativa, emocional, sensual 
y psicomotora). 

Algunos individuos mostraban intensa pasión y perseveran-
cia en todas las áreas, y otros, en una o dos. La noción de sobreex-
citación surge de la pasión y la profundidad con que expresan 
sus sentimientos y sus experiencias; esto los hace más reactivos
al medio de lo que normalmente se espera para su edad. 

La sobreexcitación intelectual se expresa mediante conductas 
como la curiosidad, el poner a otros a prueba, la concentración, 
la resolución de problemas y el pensamiento teórico. La mente 
está en permanente actividad, en constante búsqueda de cono-
cimiento, comprensión, verdades, resolución de problemas; por 
lo tanto, a lo largo de sus vidas, la lectura los estimula y tonifica 
con el aporte de lo nuevo.

Los niños intelectualmente sobreexcitables pueden realizar 
preguntas sin fin. En la adultez, tienen una predisposición a ser 
introspectivos, arman rompecabezas mentales que involucran 
focalización, concentración y resolución de problemas. Piensan 
por períodos prolongados de manera independiente. Se centran,
con frecuencia, en los aspectos morales y en la justicia, pierden 
su paciencia rápidamente, o se enojan cuando el otro no com-
parte su entusiasmo por una idea.

El termino sobreexcitación parecería implicar experiencias y ca-
racterísticas negativas: “Es muy sensible”, “No puede escuchar, 
siempre interrumpe”, “Es inquieto”, “Se preocupa por todo”, “Es
muy demandante”, “Está atento a muchas cosas a la vez”, “Pare-
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ce que nada lo satisface. Todo el tiempo pregunta y quiere saber 
más”, “Cuando le interesa algo, no para hasta saber todo”, etc.

Y, para la misma persona, sentir y pensar intensamente pue-
den causar estrés, frustración por tener que adaptarse a ritmos 
y tiempos que no son los de ella, y baja autoestima por las crí-
ticas ajenas. 

Las anteriores expresiones también podrían ser vistas como 
rasgos positivos, o simplemente como rasgos propios de una 
persona. Independientemente del juicio personal que se haga, lo
cierto es que esos comportamientos se relacionan con el término 
de sobreexcitación. A continuación, se explicará cada una de las 
cinco áreas en las que se manifiesta la sobreexcitabilidad. 

Características 

Creemos que es importante que el maestro o profesor tenga 
conocimiento de las características intelectuales más típicas de 
los niños y los adolescentes con superdotación, porque les ser-
virán como indicadores para reconocerlos y planificar en con-
cordancia con sus necesidades específicas.

Ajuriaguerra (citado en Castro Barbero, 2005, p. 27) organiza las 
características intelectuales de la siguiente manera: 

1. Desde el punto de vista escolar, los niños superdotados se caracteri-
zan por leer antes de la escolarización, manifestar gran curiosidad, 
rápida comprensión de los conceptos, buena memoria y vocabulario 
amplio.

2. Desde el punto de vista de sus intereses, prefieren las disciplinas 
abstractas, son grandes lectores y muestran predilección por los jue-
gos tranquilos de ingenio, que los lleven a la reflexión.

La concepción de superdotación expresada por el psicólogo 
Renzulli, en su Teoría de los Tres Anillos, sirve de base para la 
observación del comportamiento de los alumnos dentro de la 
clase. Para el autor, “llamamos superdotadas a aquellas personas que 
poseen un grupo intersección bien definido de tres grupos de caracte-
rísticas que se entremezclan:

 habilidad general y/o habilidad específica superior a la media;
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 alto nivel de compromiso con la tarea, y
  alto nivel de creatividad”.

Estas tres características están formuladas de manera gene-
ral, siendo necesario explicitar qué conductas específicas son ob-
servables por los docentes (Robinson y Olszewski-Kubilius, 1997) 
(Esquema 1).

Características intelectuales de Robinson y Olszewski-Kubilius
(1997).

Creatividad� Nuevas vías
de pensamiento� Placer en resolver

y plantear nuevos problemas�

Muy buena memoria
de largo plazo y de atención�

Aprende rápido
y con facilidad cuando 

algo le interesa�
Perseverancia�
Críticos� Autocríticos� 

Lenguaje y capacidad 
de razonamiento 

adelantados�
Asincronía en los 
dominios madurativos�

Conversación e 
intereses de niños 

mayores�

Avanzado
sentido del humor
para la edad�

Alta motivación�
Curiosidad
Insaciable�

Capacidad
para las actividades 
independientes, 
autodirigidas�

Interés en patrones
y relaciones�

Habilidad para
hacer conexiones
entre conceptos�

ÁREA
INTELECTUAL

Esquema 1
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Renzulli (1992) señala que los niños con altas capacidades na-
cen con un alto potencial intelectual debido a su nivel avanza-
do de desarrollo (herencia), pero su actualización supone expe-
riencias de aprendizaje que les brinden las oportunidades para 
alcanzar su máximo desarrollo (ambiente). 

De esto se desprende la importancia de la escuela como ám-
bito para la estimulación de las capacidades intelectuales.

En términos generales, los alumnos superdotados intelectual-
mente se caracterizan por tener un nivel muy elevado de recur-
sos en todas las aptitudes intelectuales: aptitud numérica, ver-
bal, espacial, razonamiento lógico, etc. 

Cabe indicar que, en el ámbito escolar, se habla muchas ve-
ces de “alumnos listos” y “alumnos estudiosos” para detectar a 
“alumnos superdotados”. Sin embargo, no son sinónimos ni se 
correlacionan necesariamente.

Castro Barbero marca las diferencias:

“El niño inteligente es el que posee un nivel de inteligencia alto, 
mientras que el listo es el que utiliza y rentabiliza al máximo su capa-
cidad intelectual, aunque su coeficiente intelectual se sitúe dentro de 
la normalidad.

Niño estudioso: el niño inteligente es ‘productor de cultura’, mien-
tras que el niño estudioso es un mero ‘consumidor de cultura’” (Cas-
tro Barbero, 2005, p. 10). 

A continuación, se explicarán las características enunciadas 
anteriormente (Esquema 1). 

Altas habilidades verbales 

VanTassel-Baska (1996) define el talento verbal en términos de
precocidad, intensidad y complejidad: estos niños muestran una
cierta precocidad para expresarse con soltura y fluidez. 

En términos generales, pueden presentar una buena habili-
dad para adecuar su discurso según el destinatario y el objetivo 
que quieren alcanzar; y tienen facilidad para reflexionar sobre
el lenguaje. Cuentan con la capacidad para utilizar con claridad
las habilidades relacionadas con el lenguaje oral y escrito; esto 



90

incluye aspectos referidos a la estructura del lenguaje y de los so-
nidos, los significados y las aplicaciones prácticas del lenguaje. 

Algunos de los indicadores que definen esta buena compe-
tencia lingüística se sintetizan en el siguiente Cuadro 1, a saber: 

Características de la alta capacidad verbal.

La mayoría de los niños con superdotación comienzan a ha-
blar a una edad más temprana que los demás niños. Otros, por 
el contrario, lo hacen más tardíamente, pero cuando lo hacen 
presentan un vocabulario superior y con el uso de oraciones 
completas. Tienden a expresarse con oraciones complejas, com-
prenden los matices que distinguen las palabras. Ellos pueden 
insistir en que sea utilizado el uso preciso de la palabra.

Fluidez verbal�
 Amplio vocabulario�
 Manejo de vocabulario 

específico� 
Oraciones con complejidad 

sintáctica�
Poder de convencimiento/

/persuasión por su
capacidad discursiva�

Gusto por el intercambio
de información�

Aprenden de las 
explicaciones orales,
disfrutan de la narración
de cuetos/historias� 

Sensibilidad al sonido
de las palabras� Facilidad
para aprender otros idiomas� 

Escucha atenta
al relato oral�

Capacidad para
parafrasear, interpretar
y recordar lo que
se ha hablado� 

Lectura precoz�
 Escritura precoz�
 Comprensión lectora

de textos con un nivel
de abstracción alta�

Placer por la lectura�
 Buena organización de 

la información por escrito�
Manejo eficaz de las
técnicas de estudio�

Lectura eficaz:
comprende, sintetiza, 
interpreta, explica, y recuerda 
lo que se ha leído�

Buen manejo de las reglas 
gramaticales, ortográficas
y de puntuación� 

ADAPTACIÓN oRgANIzACIÓN

Cuadro 1
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Su avanzada capacidad verbal, por lo general, les permite la 
comprensión de conceptos abstractos, similitudes y diferencias, 
y se deleitan en señalar y jugar estos aspectos del lenguaje. Por 
ejemplo, les gusta resolver crucigramas, sopas de letras, elabo-
rar oraciones con absurdos y darles a otros para que las descu-
bran, escribir trabalenguas y adivinanzas. 

Cuando son mayores, sus narraciones escritas suelen ser muy 
creativas, y juegan con las palabras homólogas, generando con-
fusiones en el diálogo entre los personajes (por ejemplo, uno de 
los personajes habla de la “muñeca” de juguete, mientras que 
otro personaje cree que habla de la “muñeca” de la mano). 

Por otra parte, suele ser un rasgo distintivo el hecho de co-
menzar a interesarse, a muy temprana edad (2 o 3 años), por la 
lectura. Aprenden observando y preguntando por las letras, o 
qué dice un cartel, estableciendo la asociación grafema-fonema 
de manera intuitiva. 

Es decir, suelen a aprender a leer sin necesidad de una ense-
ñanza formal de la lectura. Lo mismo sucede con la escritura, 
pero ésta suele adquirirse más tardíamente, debido a la deman-
da psicomotora que ella implica. 

Ejemplos:

El siguiente texto es también de Belén (7 años). La temprana 
adquisición de la lectura, en el caso de esta niña, fue acompaña-
da por una alta capacidad para el lenguaje escrito. 

Izquierda

Santino, 2 años.
Lectura.

Derecha

Belén, 4 años.
Lectura de oraciones. 

También leía
textos breves

comprensivamente.
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Desde nuestra experiencia en el trabajo con niños con alta 
capacidad lingüística, hemos observado que el placer de la lec-
tura se presenta con mayor frecuencia que el placer de escribir. 
Hemos tenidos muchos alumnos con una capacidad asombro-
sa en su expresión oral, en la capacidad para razonar a partir de 
proposiciones orales, un gran placer por la lectura de enciclope-
dias, libros literarios, etc., pero que, en el momento de escribir 
(aunque sabían hacerlo), presentaban resistencia. Al indagar el 
porqué o al pedirles que lo hicieran, éstas fueron algunas res-
puestas o explicaciones:

“No me gusta escribir porque mi letra es fea” (Matías, 6 años).
“Escribo feo. No vas a entender mi letra y me vas a poner baja no-

ta” (Federico, 7 años).
“Me da vagancia escribir todo lo que pienso. Mejor te lo cuento”

(Pedro, 7 años).
“¿Es necesario copiar todo? ¿Para qué si ya lo sé hacer?” (se refiere 

a las consignas escritas en el pizarrón; Pedro, 7 años). 
“Sé más de lo que puedo escribir” (Julián, 7 años).
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Podríamos seguir escribiendo ejemplos, pero con éstos basta 
para marcar varios aspectos asociados a la escritura:

1. La escritura implica un desarrollo de la motricidad fina y un 
manejo espacial que no siempre acompaña el “saber escri-
bir”. Esta limitación es vivida con cierta frustración, por eso 
se niegan a hacerlo. Los chicos con alta capacidad, con rasgos 
de perfeccionismo y baja tolerancia a la frustración, suelen no 
querer exponerse a situaciones en las que son conscientes de 
que tienen un rendimiento inferior al que ellos aspiran.

2. La escritura implica mayor tiempo de elaboración, en el cual 
es necesario regular la fluidez del pensamiento para organi-

 zarlo y expresarlo adecuándose a las normas gramaticales. 
En las personas con alta capacidad, especialmente en los ni-
ños, “la mente va más rápido que la mano”, y por ello les 
cuesta postergar su necesidad de expresión.

3. El lenguaje escrito tiene sus normas sintácticas específicas, las 
cuales son más estrictas y rigurosas que el lenguaje oral; por 
lo que el manejo de estas normas tiene un tiempo de apren-
dizaje que puede ser vivido con ansiedad en los chicos que 
tienen “mucho por decir”.

4. Viven el escribir los procesos (en matemática, especialmente), 
las consignas, etc., como una pérdida de tiempo. Priorizan la 
resolución/resultado, sintiendo que es lo importante. 

Como educadores, es fundamental tener en cuenta estas cua-
tro —y seguramente haya más— posibles resistencias para plas-
mar los trabajos en los cuadernos o las carpetas. Pues, como do-
centes, nos suele enojar que no quieran escribir, creyendo que 
nos desautorizan. Pero no suele ser una conducta desafiante ha-
cia nosotros, sino que está ligada más a características de perso-
nalidad. 

Por otra parte, habrán notado que las citas corresponden só-
lo a varones, pues las mujeres son más aplicadas y no suelen 
presentar este tipo de conductas. Analizaremos, más adelante, 
las diferencias de género en las altas capacidades intelectuales. 
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Ejemplos de escritura:

Teo (3 años) comenzó a escribir espontáneamente y era capaz 
de escribir cualquier palabra, quedando en evidencia la inter-
nalización del sistema de escritura. Otra característica era el ex-
celente nivel ortográfico y el gusto por palabras de uso no fre-
cuente, tal como se ejemplifica. Más allá de la escritura, el nivel 
gráfico (dibujo) también era más avanzado a lo esperado para 
su edad cronológica. Actualmente, Teo (7 años) presenta un ta-
lento para el arte y el dibujo.

Ivo (4 años), lee desde los 2 años; a los 3, comenzó a escribir 
palabras y oraciones. A los 4, comenzó a escribir texto-párrafo, 
con una gramática y una ortografía correctas. A esa misma edad, 
comenzó a escribir palabras en inglés, y a los 5, escribía oracio-
nes. A los 12 años, Ivo toma apuntes, en las clases de castellano, 
en inglés.

Teo, 3 años.
Escritura espontánea.

Izquierda

Ivo, 4 años.
Escritura en castellano.

Derecha

Ivo, 4 años.
Escritura en inglés.
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A continuación, transcribimos una obra de teatro escrita por 
un alumno de 4.º grado (9 años), para ejemplificar la alta habi-
lidad verbal relacionada a la escritura. La consigna fue “Escri-
bir un reencuentro”. Este tipo de consigna amplia favorece a los 
alumnos con buen nivel de creatividad. En este caso, se aprecia 
la originalidad en:

los personajes elegidos —personajes de los cuentos infantiles 
clásicos—;
la temporalidad —el futuro de los personajes—;
la capacidad de continuar y transformar una historia (manejo 
de dos tiempos simultáneamente). Es decir: tomar elementos 
del cuento original (tiempo pasado), y transformarlos y am-
pliarlos para la historia actual (tiempo presente);
sentido del humor, y hasta cierto manejo de la ironía. 

Madurez en el procesamiento de la información

La Organización Mundial de la Salud señala como uno de 
los criterios diagnósticos de la alta capacidad intelectual la ma-
durez en el procesamiento de información, en la que intervie-
nen las funciones cognitivas de la atención, la percepción y la 
memoria. 

En el modelo del procesamiento de la información, se da por 
supuesto que la persona tiene un papel activo en los procesos de 
recepción, selección, transformación, almacenamiento, elabora-
ción, recuperación y transmisión de la información que le llega. 

Para la psicología cognitiva, aprendizaje y memoria están tan 
interrelacionados que afirma que la capacidad del cerebro pa-
ra aprender implica una capacidad del cerebro para recordar. Y 
ambas se resumen en la capacidad para adquirir información.

 Cabe aclarar que, desde nuestra concepción de aprendizaje, 
éste implica —pero es más que— memorizar información. Son 
dos procesos psicológicos íntimamente relacionados porque el 
aprendizaje implica siempre alguna forma de adquisición de in-
formación y, por ende, una modificación del estado de la memo-
ria del sujeto, pero no son sinónimos. 

Otras capacidades asociadas al procesamiento de la informa-
ción son:
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Capacidad cognitiva excepcional para aprender, retener y usar el co-
 nocimiento y la información.
 Alta capacidad para manejar símbolos e ideas abstractas, facilidad 

para relacionar conceptos y transferencia de aprendizajes.
Alta capacidad para solucionar problemas complejos, prácticos y teó-

 ricos.

Los niños con superdotación aprenden con rapidez, lo cual 
está ligado a su facilidad para recordar la información y poder 
evocarla cuando es necesario. Los padres suelen manifestar esta 
capacidad con frases como “absorbe todo como una esponja”, 
“recuerda todos los cuentos leídos”, “no se le puede prometer 
algo y no cumplirlo porque me lo recuerda siempre”, etc. En 
términos cognitivos, estas expresiones significan que la perso-
na con alta capacidad:

retiene más caudal de información de lo esperable para su 
edad;
maneja varios datos en simultáneo (memoria de trabajo);
tiene facilidad para evocar información pasada en situaciones

 nuevas (memoria de largo plazo, memoria asociativa).

La observación profunda y prolongada de los temas de interés 
hace que los niños con altas capacidades sostengan su atención 
por largos períodos de tiempo, en un momento determinado.

Pueden pasan horas leyendo, construyendo modelos o dibu-
jando, olvidándose de sus tareas, y a veces ni siquiera escuchan 
que se los está llamando. Su concentración es intensa, focaliza-
da, y los absorbe por completo; les permite notar detalles que 
otros no ven y persistir para alcanzar sus metas.

Profunda curiosidad

Los niños superdotados son extraordinariamente inquisitivos,
constantemente preguntan el porqué de las cosas, cómo funcio-
nan los aparatos (suelen desarmar todo), y también tienen cu-
riosidad por temas existenciales en una etapa evolutiva no es-
perable para estas preocupaciones. Debido a esta curiosidad, no 
suelen conformarse con respuestas amplias y generales sobre el 
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tema: indagan los temas en profundidad. Para satisfacer esta cu-
riosidad, suelen desarrollar, desde temprana edad, la habilidad 
de buscar información solos: buscan en Internet, en libros, en la 
televisión, etc. Además, son perseverantes en los temas que les 
interesan, capaces de dedicarse durante horas a una tarea, y has-
ta durante varias semanas. 

Esta curiosidad puede abarcar cualquier campo del conoci-
miento, y hay chicos que suelen tener un área que predomina 
sobre otras (ciencias naturales o matemática, etc.), mientras que 
otros no presentan una preferencia específica. 

Una manera en la que la escuela puede acompañar esta curio-
sidad es mediante un sistema de tutoría, la cual implicaría poder 
ofrecerles material de lectura, sugerirles páginas de la Web pa-
ra que puedan ampliar sus conocimientos; una guía de estudio 
con los puntos centrales del tema, pero lo suficientemente am-
plia para darle libertad a su curiosidad, y no que sea un cuestio-
nario clásico escolar; aclararles dudas y darles un espacio para 
escuchar lo que van investigando. 

A diario, en la escuela, observamos esta curiosidad. Por ejem-
plo, hace poco, en una clase de ciencias naturales, los alumnos 
de 3.º grado estaban estudiando los cinco sentidos. En un mo-
mento, la maestra menciona que el órgano encargado de inter-
pretar lo que percibimos es el cerebro. 

Facundo, después de unos días, se acerca a su maestra y le 
muestra un libro de anatomía. Le comenta que no había entendi-
do “lo del cerebro” y que había buscado información. Comenzó 
a contarle que de cada órgano encargado de un sentido salían 
nervios “como el nervio óptico que transmite el estímulo perceptivo a 
un área específica del cerebro para que interprete la información visual 
y así saber qué estamos mirando. Esta lectura que hace el cerebro sir-
ve para que sepamos qué hacer. En otro libro decía, por ejemplo, que si 
vemos fuego gracias al cerebro corremos”. Concluye: “¿Qué signifi-
ca que hay una parte del cerebro especializado? ¿Cuáles son?”. 

Durante algunas semanas, Facundo siguió estudiando sobre 
el tema, pero se centró en los hemisferios cerebrales y sus carac-
terísticas, las áreas específicas de los sentidos, pero también del 
lenguaje, la motricidad, etc.; hasta terminar en las neuronas y 
la sinapsis. 

Con el anterior ejemplo, se pueden observar muchas de las 
características intelectuales que se han mencionado, a saber: 
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memoria de largo plazo;
 profundidad temática (fue de lo más general a lo más espe-

cífico);
 nivel de lenguaje más complejo a lo esperado para su edad; 

facilidad para adquirir vocabulario específico;
 aprendizaje autodirigido;
 motivación. 

La gran curiosidad se relaciona con el interés. Parece que to-
do les interesa. 

Multiplicidad de intereses

Los niños con alta capacidad intelectual suelen tener intere-
ses muy variados sobre temas particulares al mismo tiempo y 
que, con frecuencia, son considerados muy avanzados para la 
edad. 

Esta multiplicidad de intereses, ante la mirada del adulto, 
puede parecer todo lo contrario, ya que, al saltar de tema en te-
ma, se creería que nada les interesa realmente. Pero no es así, y 
una manera de comprobarlo es que retoman los temas; además 
que saben de qué se trata, aunque no les haya dedicado tanto 
tiempo. Se podría decir que predomina la calidad más que la 
cantidad del tiempo dedicado. 

De este hecho se desprende la buena capacidad de atención 
que tienen, y la posibilidad de una atención alternante (estar 
atentos a varios temas en simultáneo). Es importante tener en 
cuenta este rasgo cognitivo, para no confundir esta posibilidad 
con la desatención; pues se puede pensar que los niños están de-
sorganizados y muy dispersos, poniendo el acento en que nun-
ca finalizan una actividad. 

En los relatos de los padres y maestros, es frecuente escuchar 
“deja todos los juegos a medio armar” o “juega a muchas cosas 
pero no juega a nada realmente”. 

Sin embargo, hemos podido observar en el Juego de Rincones, 
propio del Nivel Inicial, que no es que abandonan el juego, sino 
que juegan en paralelo, pues se enojan cuando se les desarma 
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un juego que supuestamente habían abandonado. Manifiestan: 
“Estaba jugando, ¿por qué me lo desarmaste?”; al explicarles que él 
estaba jugando a otra cosa, responden que es mentira porque 
también estaban jugando a lo otro. 

Otras veces, pasan de jugar con muñecos a armar con legos, 
pero finalmente unen los dos juegos (por ejemplo, los legos son 
el castillo de los muñecos). 

Puede ocurrir que se centren en un solo tema de interés y que 
éste consuma toda su atención, por un período de tiempo. Pue-
den estar fascinados por un elemento; por ejemplo, las rocas.
Pueden coleccionarlas, clasificarlas, organizarlas, y leer libros de
geología al llegar a los 7 años de edad.

En estos años, hemos observado que hay temas de interés que 
son comunes para los niños con alta capacidad, pero no para el 
resto de sus pares. Estos elementos o temas son:

los mapas de ciudades, las rutas; 
 planisferios y referencias cartográficas; 
 los países y sus capitales;
 las banderas;
 las señales de tránsito;
 insectos y animales;
 origen de las cosas, desde por la astronomía a cómo se fabri-

ca una cosa, pasando por la existencia de Dios;
el cuerpo humano, los procesos biológicos (la digestión, por 
ejemplo); cuando son más grandes, las enfermedades es un 
tema que les interesa muchísimo;
la química (hacer experimentos).

Por ejemplo, Facundo, en sala de 4 años, iba con su mapa de 
rutas de la Argentina a todas partes. En el recreo le preguntaba 
a quien pasara por allí a qué provincia le gustaría ir, y luego le 
explicaba por qué ruta podía llegar, si había rutas alternativas, 
si era una ruta nacional o provincial, etc. 

Estos intereses tan específicos pueden no ser compartidos por
sus compañeros, provocando, a veces, que jueguen o estén solos. 
Sin embargo, cuando el niño tiene una buena capacidad para vin-
cularse, suele despertar el interés de algún compañero. Podría-
mos decir que el interés es contagioso.
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Por eso, como educadores, podemos tomar ese interés indi-
vidual para convertirlo en un interés grupal; de esta manera, to-
dos se enriquecen, y el niño con superdotación vive la escuela 
como un lugar donde es escuchado. 

Alto potencial creativo 

En la escuela, este potencial creativo se puede observar en la 
habilidad para diseñar estrategias (sistemáticas y múltiples) a la 
hora de resolver problemas; como el empleo innovador de ma-
teriales de uso común, pues adapta y combina materiales para 
ejecutar funciones distintas de sus aplicaciones normales. Esta 
capacidad creativa está relacionada, y se enriquece recíproca-
mente con otras habilidades intelectuales que poseen las perso-
nas con superdotación. 

Por ejemplo, con la facilidad para encontrar nuevas vías de 
pensamiento, el placer en resolver y plantear nuevos problemas,
la habilidad para hacer conexiones entre conceptos y la conduc-
ta independiente ante el aprendizaje y el gusto por la explora-
ción y la experimentación, entre otras.

Octavio, de 9 años, trajo al colegio una notebook que había ar-
mado en su casa luego de haber asistido a clases especiales de 
electricidad. No sólo empleó los distintos tipos de circuitos eléc-
tricos según la función que él había planeado para cada luz, sino 
que los materiales utilizados fueron originales, e hizo modifica-
ciones que pensó debía sufrir la máquina según su experiencia 
en el uso. 

Por ejemplo, le hizo un sistema de ventilación alrededor de 
toda la base “porque la parte del mouse touch se calienta y puede 
ser molesto. Como es de metal, la energía eléctrica es transformada en 
energía calórica”. Prosiguió su demostración: “Le puse distintos co-
lores de luces LED para cada función porque es más fácil de conocerlo 
y no tenés que ir mirando el símbolo. Mi mamá nunca los ve cuando 
no tiene anteojos”. 

Cuando se iba, envolvió su creación con goma eva, que servía 
de protector. Al elogiarle lo lindo que estaba el estuche, el niño 
comenta: “Gracias, pero también es útil. Los chicos podemos perder 
el estuche; en cambio, éste puede quedar fijo. No tenía velcro en casa, 
pero cuando se lo ponga te lo traigo”. 
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A los tres días, Octavio se vuelve a acercar a la maestra y le 
muestra el estuche terminado y con una hoja. “Mirá, busqué este 
modelo en Google, y así me inspiré para hacer los cambios. Me ayudó 
a ordenarme”. 

Esquema de partes externas de una notebook.

En general, se puede caracterizar la creatividad como la po-
sibilidad de “encontrar relaciones entre experiencias, ideas o imáge-
nes anteriores, que den productos nuevos, éste es el papel de la creati-
vidad” (Landau, 2003, p. 17). 

La creatividad es una capacidad que debería ser desarrollada 
en toda clase de educación y para todo tipo de alumnado pero 
es sustancial en la educación de niños superdotados. 

Protector de …

Luces varios Ventilador frente  Luces externas

Pantalla TFT: es plana y de alta resolución�
 Unidades laterales: sirven para leer/escribir
básicamente disquetes�
 Base: integra el espacio para albergar la batería�
 Cubierta: protege los circuitos internos y da estética
a la computadora�
 Teclado “touch”: sirve para introducir datos
y para mover el puntero respectivamente�
 Panel trasero: incluye puertos como LPT, COM,
y el conector para el adaptador AC/DC�
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Landau (ídem) señala que hay dos condiciones fundamenta-
les para que la creatividad surja y se desarrolle: la libertad y la 
seguridad. “Dichas condiciones se han de fomentar esencialmente en 
la familia, educando al niño para que exprese sus deseos y pensamien-
tos, fuera del conformismo, y para que adquiera confianza en sí mismo 
en relación con los demás”. 

Las condiciones de un ambiente de seguridad y libertad per-
mite que la mente encuentre el espacio propicio para imaginar, 
para relacionar aquello que parece imposible, para animarse a 
tomar riesgos, etc., ya que creatividad implica una inteligencia 
abierta y flexible al entorno. 

De esto se desprende que una de las mayores amenazas que 
tiene el desarrollo de la creatividad es el perseguir sólo buenos 
resultados, evitando el error porque se vive como fracaso y no 
como posibilidad.

Padres y educadores deberían dar la posibilidad, acompañar 
y reconocer la producción creativa, más allá de que el producto 
final sea útil, exitoso o socialmente adecuado. Muchas veces, se 
evalúa un producto (un dibujo, un juego, una producción escri-
ta, etc.) desde pautas convencionales, no valorando aquello que 
éste tiene de diferente o de riqueza, como resultado de la ima-
ginación y la creatividad. 

Los docentes pueden atender a la cualidad de las preguntas 
que formula el alumno, como indicador de creatividad: si son 
inusuales, originales, más complicadas que las del resto de los 
compañeros, llenas de madurez e intencionadas. Cómo formu-
la las preguntas y la conexión que hace entre las ideas revelan 
creatividad. 

Castro Barbero (2005, p. 33) menciona otras características re-
lacionadas con la creatividad:

Habilidad para pensar en las cosas holísticamente, para pasar 
después a comprender sus partes.
Impulso natural que lleva a la exploración de ideas.
Desafío o reto ante lo convencional.
Independencia de pensamiento.
Juguetón y revoltoso.
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Profundo sentido del humor

A la edad de 5/6 años, la fuerte imaginación de un niño su-
perdotado y su creatividad se expresan con frecuencia con un 
sentido poco usual de madurez. Alrededor de los 10 años, pue-
den inventar rimas o juego de palabras que agotan al adulto, 
producen enojo, y su fuerte sentido del humor hasta puede afec-
tar la comunicación. 

Muchas veces, desarrollan un humor ácido que puede rozar 
la ironía. Sin embargo, no siempre tienen la intención de lasti-
mar o hacer pasar un mal momento al otro. Por eso, es muy im-
portante que aprendan a manejar su humor. 

Por ejemplo, hace poco, Iván, un alumno de 6.º grado, al pa-
sar por el salón de actos en el que estaba ensayando un curso, y 
la docente no encontraba la música, me mira con cara de cóm-
plice y me dice, con una mueca de sonrisa: “¿Cuando toman a las 
maestras no les preguntan sobre su conocimiento del manejo de apa-
ratos musicales?”. 

Este buen sentido del humor, a su vez, está relacionado con 
la excelente capacidad de observación y de captar detalles, la 
habilidad para asociar hechos, el pensamiento simbólico y abs-
tracto, y su creatividad. Encuentran sobrenombres ingeniosos, 
cambian los chistes, hacen comentarios en el momento exacto 
para cerrar un tema, etc. 

Gusto por el cuestionamiento lógico 

Una dosis extra de creatividad puede causar que estos niños 
cuestionen determinadas costumbres y tradiciones. ¿Por qué los 
niños no pueden corregir a los mayores si se equivocan?, ¿Por 
qué se usan botones para decorar la ropa? Los niños quieren es-
cuchar las explicaciones; no aceptan un “porque es así” como 
respuesta.

Miran la vida a través de otra lente. Pero, como adultos, se 
debe tener presente que inicialmente los niños no tienen con-
ciencia de esta diferencia, piensan que todos ven las cosas como
ellos; por ejemplo, no comprenden que un niño de 5 años no pue-
da leer; o a un niño de 10 años no se le ocurre que un compañe-
ro no pueda anticipar dos jugadas de ajedrez como él lo hace.
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Durante una entrevista con los papás de Nicolás, ellos co-
mentan que el niño les dice que él cree en Dios, y que no es con-
trario al Big Bang, pues Él lo pudo provocar. El padre le comen-
ta que él no cree en Dios; Nicolás lo interrumpe y le dice: “Ya sé, 
vos no creés porque no lo ves”; a lo cual el padre le contesta: “No es 
por eso. Es porque me pregunto quién creó a Dios”. Nicolás se que-
da callado y luego reflexiona: “Dios es infinito. No sé bien cómo es 
ser una persona infinita, pero por ahora creo. Y no sigamos hablando 
porque mis ojos lloran”. 

Con este ejemplo, se observan varias características de los ni-
ños con alto potencial intelectual: preocupación por temas tras-
cendentales y existenciales a una edad temprana; razonamiento 
lógico, y alta sensibilidad. 

Perseverancia

Estos niños poseen más ahínco para realizar cualquier activi-
dad que sus pares cronológicos. Todas sus actividades las reali-
zan de manera persistente; sus opiniones son profundas y ago-
tan sus posibilidades de desempeño. 

Parecen ser portadores de una excesiva personalidad y se a-
bocan a sus actividades; por ejemplo, si su interés se centra en el 
ajedrez, pareciera que es lo único que quieren hacer; si su pasión 
son los insectos, toda su atención está puesta en ellos. 

La intensidad prevalece por sobre todo: en los berrinches, en
la rivalidad con sus hermanos y en la lucha de poder con los a-
dultos.

Sensibilidad ante los estímulos sensoriales

Dabrowski (1964) señala, como otra característica de las perso-
nas con superdotación, la sobreexcitación sensorial. Para ellas, 
las percepciones sensoriales de la vida cotidiana (ver, oler, gustar, 
tocar y escuchar) están más exacerbadas que para otros niños. 

Frente al arte, disfrutan y experimentan; son sensibles a la mú-
sica, las letras, y también a las comidas. Cuando están centrados 
en estas experiencias placenteras y profundamente sensibles, el 
mundo a su alrededor deja de existir mientras ellas duran.
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Esta sobreexcitación puede convertirse en frustración e irrita-
ción. El ruido constante en el aula y los olores (como el perfume) 
pueden ser abrumadores para ellos. De pequeños, estos niños 
reaccionan al sabor y la textura de determinadas comidas. No 
debe sorprender que los niños con estas características eviten los 
lugares donde experimentan sobreestimulación.

Sobreexcitación psicomotora

Los niños con sobreexcitación psicomotora son extremada-
mente activos y energéticos. Les gusta el movimiento en sí mis-
mo, y muestran un súper plus de energía que con frecuencia se 
manifiesta en un aceleramiento del habla, un entusiasmo fer-
viente, actividad física intensiva, y una necesidad para la ac-
ción constante. 

Cuando sienten tensión emocional, estos chicos tienden a ha-
blar en forma compulsiva, actuar de manera impulsiva, mani-
festar hábitos nerviosos, mostrar profunda motivación. Se orga-
nizan compulsivamente, son muy competitivos, se comportan 
mal y manifiestan actings out. 

A pesar de que a ellos su entusiasmo y su actividad física y 
verbal sin límites les producen placer, los otros los encuentran 
excesivos, abrumadores… En casa y en la escuela, estos chicos 
nunca pueden quedarse quietos y suelen hablar constantemente. 

Por eso, un niño con sobreexcitación psicomotora puede ser 
mal diagnosticado con déficit atencional con hiperactividad. A 
pesar de que los niños y los adultos con este rasgo pueden estar 
mentalmente conectados con una actividad, son inquietos y se 
mueven constantemente, de manera que pareciera que son hi-
peractivos. 

Problemas potenciales

Los conceptos de Dabrowski (1964) acerca de la sobreexcita-
ción ayudan a comprender las fortalezas de las personas con 
superdotación. Sin embargo, también pueden atraer problemas 
potenciales, pues ven el mundo de una manera particular, y sus 



Adquiere y retiene
la información rápidamente�

Actitud inquisitiva, 
curiosidad intelectual, 
motivación intrínseca, 
búsqueda de significación�

Impaciente con la
lentitud de otros, no le gusta 
la rutina, se puede resistir
a dominar habilidades
básicas, puede complejizar
los conceptos�
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pensamientos, acciones y sentimientos son más profundos que 
los de los niños de su edad. 

Se dice que estos niños no sólo ven el mundo como lo hace 
un adulto, sino que pareciera que estuvieran mirando por un 
microscopio cuando se los compara con la visión normal. Ellos 
ven lo que otros no pueden ver y ni siquiera pueden imaginar.

Los problemas potenciales se derivan directamente de sus for-
talezas como niños superdotados. Cada una de estas posibles 
dificultades puede causar estrés para ellos y los que los rodean. 
Por ejemplo, por lo general, se espera más de ellos debido a su 
alto potencial.

Pueden sentir que deben transmitir su amplio rango de inte-
reses, su curiosidad; o, por el contrario, sienten la necesidad de 
aislarse. El procesamiento de pensamientos acelerados y las al-
tas expectativas los llevan a ser impacientes con los otros, mien-
tras que su pasión puede conducirlos a no aceptar las críticas o 
reaccionar con mayor intensidad de lo esperado. 

Por lo general, estos niños son propensos al estrés y a la de-
presión cuando tienen baja autoestima, concepto de sí mismo 
pobre y fuertes dudas personales.

Para finalizar, se presenta el Cuadro 2, en el cual se relacio-
nan las características intelectuales explicadas a lo largo de este 
capítulo y las posibles dificultades que pueden traer asociadas. 

Es importante conocer al niño y al adolescente, y estar atentos 
a sus cambios de hábitos, conductas y amistades, pues aquello 
que puede ser una fortaleza también puede terminar causando
aislamiento, baja o muy alta autoestima (“son soberbios”, se sue-
le escuchar) o una sensación de insatisfacción permanente, y no 
disfrutar de los pequeños logros.

ADAPTACIÓN oRgANIzACIÓN



Habilidad para 
conceptualizar, abstraer, 
sintetizar, disfruta de
la resolución de problemas 
y de las actividades 
intelectuales�

Puede ver las relaciones
de causa y efecto�

Amor por la verdad,
igualdad y el juego limpio�

Disfruta organizando
las cosas y las personas en 
estructuras y ordenamientos, 
busca la sistematización�

Vocabulario extenso, 
destreza verbal, amplio 
manejo de la información
en áreas avanzadas�

Pensamiento crítico,
tiene altas expectativas,
se auto critica y evalúa
a los demás�

Muy buen observador, 
dispuesto a considerar
lo poco usual, deseoso
de nuevas experiencias�

Creativo e inventivo,
le gustan nuevas formas
de hacer las cosas�

Concentración intensa, 
atención por períodos 
prolongados en áreas
de interés, comportamiento 
dirigido a metas, persistencia�

Sensible, empático con
otros, deseo de ser aceptado�

Alta energía,
alerta, impaciencia, ahínco,
peróodos de intensos 
esfuerzos�

Independiente, prefiere
el trabajo individual,
confía en sí mismo�

Habilidades e intereses 
diversos� Versátil�

Fuerte sentido del humor�

Hace preguntas 
embarazosas, fuerte voluntad, 
exceso de intereses,
espera lo mismo de otros�

Rechaza u omite detalles,
se resiste a la práctica
y las repeticiones,
cuestiona los procedimientos
de enseñanza�

Dificultad para aceptar
lo ilógico, como los 
sentimientos, las tradiciones, 
los problemas de la fe�

Dificultad para ser
práctico, se preocupa por
los problemas de la 
humanidad�

Construye reglas
y sistemas complicados, 
puede ser visto como 
dominador, mandón
o agresivo�

Puede utilizar las palabras 
para evitar o escapar
de las situaciones, se aburre 
en la escuela y con sus pares, 
los otros lo ven como
un sabe lo todo�

Crítico e intolerante
hacia los otros, puede
desanimarse o deprimirse,
es perfeccionista�

Intensa sobre focalización 
intensa, puede ser crédulo�

Puede trastocar o rechazar
lo conocido, visto por
los otros como diferente
y fuera de lugar�

No tolera las interrupciones, 
rechaza sus obligaciones 
y a las personas durante 
los períodos de intensa 
concentración, los demás 
creen que es testarudo�

Sensitivo a las críticas
o rechazo de sus pares,
espera que los otros
tengan valores similares,
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Fortaleces y debilidades intelectuales relacionadas con la sobreexcitabilidad.

Conocer las fortalezas intelectuales, y la contracara de éstas, 
facilita la toma de decisiones de enseñanza, como también to-
mar conciencia de que no son “perfectos”, sino que tienen, como 
todos, aspectos a mejorar. 

Como docentes y/o padres, hay que saber que, muchas ve-
ces, es duro ser mejor que la mayoría, y que por eso “no pueden”
cometer ningún error y “deben” tener un rendimiento académi-
co sobresaliente. 

necesidad de tener éxito
y ser reconocido, puede 
sentirse diferente y alienado�

Frustración con la 
inactividad, su ahínco puede 
interferir con los esquemas
de otros, necesita 
estimulación constante,
puede ser visto como 
hiperactivo�

Puede rechazar
la información provista
por padres o pares, no
se conforma, puede ser poco 
convencional�

Puede parecer aislado
y desorganizado, se frustra 
cuando tiene poco tiempo,
y los demás esperan que haya 
una competencia constante�

Ve lo absurdo de las 
situaciones, su humor puede 
no ser comprendido por sus 
pares, puede convertirse
en el payaso de la clase para 
obtener atención�

Cuadro 2
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Introducción

Una de las cinco sobreexcitaciones, según Dabrowski (1964), 
que presentan las personas con superdotación intelectual es la 
sobreexcitación emocional. Los padres notan que sus hijos, desde 
muy pequeños, presentan complejos y profundos sentimientos 
y emociones, que se manifiestan en preocupación por el bienes-
tar de otros, juzgar la conducta de los demás desde lo ético, y 
reaccionar y sostener lazos emocionales fuertes hacia personas, 
lugares y cosas. 

La intensidad de sus sentimientos se observa en su compa-
sión, su empatía, su sensibilidad y, muchas veces, su enojo. Una 
madre describe cómo, mientras ella manejaba rápidamente, su 
hija de 8 años le dijo que se detuviera porque los insectos choca-
ban con su parabrisas y “ya he visto suficiente muerte para mi edad”.

Si un niño posee este rasgo, puede mostrar frecuentes signos 
de enojo (berrinches) cuando, por ejemplo, pierde un juego, lo 
dejan de lado o no consigue lo que quiere. Estas demostraciones 
emocionales extremas, muchas veces, sorprenden a los adultos. 

Los adolescentes con sobreexcitación emocional pueden in-
volucrarse en causas sociales ideales, tratando de ayudar a otros 
o al medio. Se entristecen, pueden ser cínicos, se enojan cuando 
descubren que el idealismo y la sensibilidad no es compartida 
por otros; la injusticia del mundo puede ser dolorosa y asustar-
los en demasía.

Características
socioemocionales de las altas 

capacidades intelectuales

Capítulo 7
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La literatura especializada describe una serie de caracterís-
ticas en los ámbitos cognitivos, afectivos y sociales, que serían 
distintivas de los niños y los adolescentes que puntúan alto en 
las pruebas de inteligencia (Casillas, 1996; Freeman, 1998). 

Éstas no se manifestarían de una forma homogénea en todos 
los niños y los adolescentes, sino que se exhibirían agrupadas o 
en combinación con otras características. En el ámbito socioafec-
tivo, se destacan (López, 2007): 

a. la asincronía o disincronía evolutiva (un desfase en el desarrollo 
de las áreas cognitiva, social y afectiva de los niños y los a-

 dolescentes con altas capacidades cognitivas (Silverman, 1993; 
Terrasier, 1992);

b. una alta sensibilidad e intensidad emocional: mayor sensibilidad a
 experiencias personales y acontecimientos históricos que con-
 sideran injustos y dolorosos (Piechowski y Colangelo, 2004), y
c. el uso de estrategias distintivas de afrontamiento social para hacer 

frente al hecho de sentirse diferentes de los demás. 

La disincronía

J. Ch. Terrassier (citado en Benito, 1990) emplea el concepto de 
disincronía para explicar la posible disparidad entre el desen-
volvimiento intelectual y la madurez afectiva y psicomotriz. Te-
ner en cuenta que las distintas áreas del desarrollo no siguen el 
mismo ritmo es importante para no pedirles o para no esperar 
la misma conducta en todo. 

La disincronía en la superdotación intelectual.
(Fuente: Terrasier, citado en Benito, 1990)

INTERNA
Diferencia entre

ExTERNA

Lenguaje y 
razonamiento

Inteligencia y 
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La disincronía entre el nivel intelectual y el nivel afectivo trae 
confusión en el momento de tratarlos, porque argumentan co-
mo niños mayores pero reaccionen emocionalmente como un 
pequeño. 

La madurez intelectual no implica que sean adultos. No per-
der de vista que son niños o adolescentes, y viven cada etapa 
con las características de su edad cronológica. 

Características emocionales y sociales

Los niños y los adolescentes con altas capacidades, al contar 
con excelente nivel de lenguaje y argumentación lógica, suelen 
usar esta posibilidad para explicar las situaciones, dejando de 
lado su afectividad. Este mecanismo de defensa se llama intelectua-
lización: tamizan los sentimientos con el pensamiento. 

Además, aplican su capacidad intelectual para analizar situa-
ciones sociales, y para autoconocerse y comprender el mundo 
que los rodea. Esto provoca, muchas veces, angustia porque com-
prenden situaciones que emocionalmente no están maduros pa-
ra afrontar.

Desde el rol adulto, es enriquecedor conocer y poder com-
prender que el niño es intenso; por eso hay que enseñarle y 
guiarlo para que aprenda a controlar, según la situación, sus 
impulsos; pues la sobreexcitabilidad puede tener tanto efectos 
positivos como negativos. 

Es decir, una persona puede mostrar abundante energía, sen-
sibilidad ante el arte o para realizarlo, imaginación vívida, gus-
to por el aprendizaje y capacidad inusual de responsabilizar-
se y cuidar de los demás; pero esto también puede presentarse 
negativamente, como dificultad para estar quieto, intolerancia 
hacia los sonidos fuertes, imaginación desbordante que lo aleja 
de la realidad, hipersensibilidad emocional e interés intelectual 
que le impida dirigir su atención hacia otros estímulos (Silver-
man, 2002). 

Como padres y educadores, hay que ayudarlos a que apren-
dan a usar adecuadamente su gran energía, a canalizarla, y no 
olvidar que su profundidad para conocer también trae intensi-
dad en el sentir, lo que puede generar una gran angustia. 
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Por ejemplo: a los 6 o 7 años, buscan explicaciones sobre el 
sentido del universo, sobre la vida y la muerte. Estos temas les 
traen conflictos internos en una temprana edad, cuando aún no 
cuentan con la madurez emocional para asimilarlos sin angus-
tiarse.

Alta sensibilidad

Un niño o un adolescente con alta capacidad intelectual tie-
nen también una alta sensibilidad, pues prestan mucha atención 
al medio y reaccionan a él con pasión. El niño con frecuencia tie-
ne conciencia precisa de sus sentimientos, pero le cuesta mane-
jar sus emociones, que son intensas.

La discrincronía entre su desarrollo intelectual y su madurez
emocional provoca que el niño comprenda la situación, pero e-
mocionalmente no esté listo para manejar una situación de alta 
implicancia personal.

Los niños de preescolar pueden sentirse mal frente a noticias
televisivas, sienten compasión por otros —sentimiento poco u-
sual en los niños de su edad—, y son sensibles a las expectativas
de los demás. Su sensibilidad les permite detectar los sentimien-
tos de los otros, lo que les otorga un sentido intuitivo fuerte.

A comienzos de la adolescencia, pueden darse cuenta de las 
tensiones familiares y actuar para prevenir o resolver conflictos.

Por eso, como padres, es importante estar atentos a los temas 
de conversación o los programas de televisión, porque puede 
parecer que no está escuchando o que no va a entender, pero sí 
lo hace. 

La sensibilidad, como otras características emocionales, se re-
laciona con aspectos intelectuales: la atención alterna le permite 
captar varios estímulos en simultáneo (tono de voz, gestos, pa-
labras; o estar jugando y pensando sobre lo que está escuchan-
do); alta capacidad de abstracción y conceptualización, así como 
de reflexión y análisis; la buena memoria hace que se acuerde y 
asocie situaciones, profundizando el sentimiento actual; es más 
sensible a las palabras, etc. 

La sensibilidad, una vez más retomando el concepto de so-
breexcitabilidad, no sólo se manifiesta en otras cuatro áreas: in-
telectual, imaginativa, sensual y psicomotora.
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La noción de sobreexcitación surge de la pasión y la profun-
didad con que expresan sus sentimientos y sus experiencias; 
esto los hace más reactivos al medio de lo que normalmente se 
espera para su edad.

Algunas de las características de personalidad que muestran 
las personas con alta capacidad intelectual son: les gusta preser-
var su espacio y tiempo; suelen estar contentos cuando están so-
los; necesitan tiempo para pensar; prefieren trabajar de manera 
independiente; no les gusta ser el centro de atención; piensan de 
manera concienzuda y profunda; se concentran con facilidad en 
sus ideas y sus pensamientos; suelen tener mejor comunicación 
cuando lo hacen personalmente (uno a uno). 

En el Gráfico 1, se enuncian las principales características so-
cioemocionales, a saber:

Características socioemocionales en la superdotación intelectual.

Cada una de las características se encuentra relacionada, y se 
influyen mutuamente. Lo mismo sucede entre los aspectos inte-
lectuales, sociales y emocionales. 
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Por ejemplo, cuando un niño se interesa profundamente por 
un tema, muestra alta motivación, es perseverante en la bús-
queda de información, lee con pensamiento crítico los datos, es 
autoexigente para lograr un alto rendimiento, etc. O, ante una 
pelea con un hermano, analiza el comportamiento de cada uno 
de ellos, recuerda hechos pasados similares al desencadenan-
te actual, exige explicaciones racionales de la toma de decisión 
del adulto, no va a obedecer aquella pauta que no juzgue como 
justa, etc. 

Impaciencia: con otros y con sí mismos

Así como los niños con alta capacidad contagian su entu-
siasmo por aprender, también son profundamente impacientes 
cuando otros niños no comparten sus intereses, o tienen dificul-
tad para comprender determinadas situaciones, no dominan un 
tema o no encuentran soluciones a problemas con la misma ra-
pidez que ellos. 

Esta falta de comprensión es la que se traduce en impaciencia 
frente a los otros. Enseñarles que no todos piensan igual y con 
el mismo ritmo es fundamental, y es una tarea que deben hacer 
permanentemente padres y educadores.

Una característica que se asocia a la impaciencia es el alto ni-
vel de demanda: le cuesta esperar para hablar, quiere todo aho-
ra, es insistente cuando quiere algo de alguien, y suele querer 
más cuando algo le gusta. Como no siempre se puede satisfacer 
sus necesidades cuando el niño lo requiere, esta situación gene-
ra enojo o frustración. 

Pero no sólo son impacientes con los otros, sino también con-
sigo mismos. Las posibles causas de esta impaciencia son otros 
rasgos de personalidad, como el perfeccionismo, la baja toleran-
cia a la frustración y el idealismo (no comprende por qué las co-
sas no son como deberían ser según él). 

En el ámbito de la clase, esta impaciencia se observa en varias 
conductas, por ejemplo:

Antes que la maestra comience a explicar nuevamente un con-
 cepto, el alumno toma la palabra haciendo una síntesis. Lo dis-
 tintivo es el cómo lo hace: aumenta la gesticulación, levanta el
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tono de voz, hace hincapié en los conceptos más importantes, 
y al finalizar hace una expresión de “¿ahora lo entendiste?”.
Al finalizar una tarea, rápidamente aparece la expresión “me 
aburro”. Le cuesta esperar un tiempo razonable entre una ac-
tividad y otra.
El día lunes, la docente comenta que el jueves van a ir al la-
boratorio. El alumno con alta capacidad y gusto por las cien-
cias pregunta todos los días si van a ir, aun sabiendo que no 
es jueves. Pero la impaciencia hace que “persiga” a su maes-
tra todos los días hasta que llegue el deseado día. 
A veces, la impaciencia consigo mismo se manifiesta en con-
ductas de baja tolerancia a la frustración o impulsividad. Pues

 no están acostumbrados a que las cosas no le salgan o a de-
dicarles tiempo a las tareas escolares, por lo que, cuando se 
enfrentan ante un verdadero desafío, pueden ponerse impa-
cientes para que les salga bien.

Preocupación por problemas e injusticias
sociales y políticas

Los niños con superdotación tienen, desde temprana edad, un 
interés y una capacidad de pensar sobre temas relacionados con 
la justicia, las obligaciones y los derechos, y la realidad social. 

Esta capacidad de análisis está favorecida, además, por su ca-
pacidad de razonar en general, por la aguda percepción de los 
matices en la conducta o los elementos que intervienen una si-
tuación. Son sensibles a lo que se dice y a lo que no se dice; a lo 
que se hace y se deja de hacer, y emiten una opinión sobre la si-
tuación injusta. 

Esta capacidad es positiva, pero hay que tener cuidado de 
que no terminen siendo jueces de todo y todos. Como llaman 
la atención sus valoraciones cuando son pequeños, los adultos 
suelen escucharlos, les siguen la conversación y no los contra-
dicen, porque sólo quieren saber cómo piensan y hasta dónde 
son capaces de llegar. 

Si bien esta conducta del adulto ayuda a que el niño se sienta 
querido, respetado, y mejore su autoestima, también contrae la 
dificultad de asumir que siempre tiene razón y que puede ex-
presar todo a todos.
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Debido a la intensidad de sus sentimientos, si el niño ve injus-
ticias hacia otros, puede involucrarse emocionalmente y romper 
a llorar o enojarse con intensa indignación. Ante una pelea entre 
dos compañeros, suele ser árbitro, brindando una mirada obje-
tiva del hecho. A su vez, la excelente memoria que tienen hace 
que expliquen la historia de ese hecho o pelea. 

Tenemos muchos ejemplos, pero hemos seleccionado estos 
dos para reflejar los distintos modos de preocupación social. 

Pedro, 7 años, bajó a la oficina de Coordinación Pedagógica 
para entregar unos papeles. Al ver una bolsa de supermercado 
con alimento dentro, pregunta “¿Es para la colecta solidaria?”, a 
lo que se le responde que sí. Entonces comenta: “Me parece muy 
bien que ayudemos porque nosotros tenemos mucho, y otros chicos 
tienen poco o nada. Ayer vi, en el noticiero, una nota que le hicieron 
a una familia de cartoneros. Los hijos no iban a la escuela porque te-
nían que ir a cartonear con los papás y se acostaban muy tarde, ade-
más porque no tenían plata para los útiles. Entonces pensé: los útiles 
se lo podemos dar, pero cómo hacer para que no cartonee. Y se me ocu-
rrió que lo puedo reemplazar. Yo ya sé leer y escribir; sé sumar, restar, 
multiplicar y dividir. Además en mi casa tengo libros e Internet para 
seguir aprendiendo cosas. Entonces, yo voy a trabajar con sus papás y 
él viene acá al colegio a estudiar”. Con una enorme sonrisa conclu-
ye: “¡Está buena mi idea!”. 

Camila, 4.º grado, se dirige hacia la psicopedagoga del cole-
gio. Se la observa enojada. “Acaban de retar en el recreo a Juan por-
que empujó a Facundo. ¡Es muy injusto que sólo reten a Juan! Lo que 
él hizo estuvo muy mal, nada justifica la violencia física. Pero ¿quién 
protege a Juan de la violencia verbal y pactos que hace Facundo en con-
tra de él? ¿Quién hace algo? ¿Quién lo escucha? Lo empujó. Está mal. 
Pero se cansó y eso lo tienen que entender. Dijo basta como pudo. A mí 
me alegra que haya podido porque, si no, iba a ser peor más adelante”. 

Amistad

V. López (2007), en un artículo, expone los resultados de va-
rias investigaciones sobre las características de amistad de los 
niños con alta capacidad intelectual. Los niños con alta capaci-
dad intelectual buscarían relaciones de amistades cercanas, es-
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tables y basadas en la confianza mutua, a una edad cronológica 
en la que los niños de capacidad habitual sólo buscaban compa-
ñeros de juego. Los niños de capacidad extrema (CI > 160) co-
menzaban a buscar relaciones basadas en la aceptación incon-
dicional cuatro a cinco años antes que sus compañeros de igual 
edad cronológica. 

Todo esto podría estar indicando que los niños presentan una 
mayor “edad social”, es decir, un nivel de razonamiento social 
que los sitúa más cercanos a niños de mayor edad, y no a sus 
pares de edad cronológica. 

Otros antecedentes apoyan esta idea, tales como la búsqueda, 
desde edades muy tempranas, de la compañía de niños mayores 
y con niveles similares de desarrollo intelectual o con adultos 
(George, 1992; Terrassier, 1992, citados en López, 2007).

Perfeccionismo

El perfeccionismo es un rasgo muy característico de las per-
sonas con alta capacidad intelectual. Son personas que buscan la 
aprobación y la aceptación de los otros, y para ello intentan de-
mostrar sus fortalezas para agradar. Esta fortaleza es la intelec-
tual. Es así como, desde pequeños, se preocupan por demostrar 
lo que saben y aspiran a altos niveles de conocimiento, porque 
de esa manera sienten que van a ser reconocidos, lo que alimen-
ta aun más el perfeccionismo: “Si me equivoco, entonces no soy lo 
que esperan de mí”, comentó Iván, de 10 años. 

“Presentan rasgos de obstinación para mantener su punto de vista 
sólo cuando no son escuchadas sus advertencias sobre la injusticia frente 
al desvalimiento social o personal” (Gerson y Carracedo, 2007, p. 39).

Aspiran a altos niveles de rendimiento y, si no logran alcan-
zar lo que se han propuesto, lo suelen interpretar como fraca-
so, lo cual repercute en su autoestima. Se presionan solos, por 
lo que, como padres y docentes, es importante no agregar más 
presiones, porque pueden llegar a creer que sólo son valorados 
por sus buenos resultados. 

Los psicólogos aconsejan no caer en el elogio permanente y 
no centrarse siempre en el resultado, ya que esto genera más 
presiones. Es bueno resaltar las actitudes que conllevaron a ese 



118

resultado: perseverancia, esfuerzo, creatividad, etc., más allá del 
producto final. 

Hemos presenciado cómo chicos con un muy alto desempe-
ño en el área de Matemática, en el aula, al participar de compe-
tencias extraescolares, no logran superar la primera instancia. 
Es decir: su rendimiento es notablemente inferior ante una si-
tuación de presión y competencia, pues no hay una carga tan 
pesada como un gran potencial. Este potencial, combinado con 
el esfuerzo por alcanzar la perfección, puede traer el efecto pa-
ralizante (Webb, Meckstroth y Tolan, 1994). 

Por último, el alto nivel de perfeccionismo puede provocar 
que los alumnos no desenvuelvan todo su potencial al dedicar 
el mismo tiempo a cuestiones secundarias (por ejemplo, a hacer 
la letra “perfecta”; los niños chicos tardan en recortar, subrayar 
y pegar derecho) que a las más complejas y centrales. 

Por eso, es común que no terminen antes que sus compañeros 
en clase; y sus maestros no ven la necesidad de darles una tarea 
especial, adaptada a su capacidad. Solemos escuchar “tarda lo 
mismo que los otros, no le sobra el tiempo”. Esta evaluación es un 
grave error, pues el hecho de que no le sobre el tiempo no impli-
ca que lo esté aprovechando bien, ni que lo que esté haciendo lo 
esté desafiando intelectualmente. 

Un rasgo asociado al perfeccionismo es la ansiedad, en espe-
cial ante las situaciones de evaluación o exposición pública. La 
ansiedad puede manifestarse en inquietud, hablar sin pausa; 
o bien puede causar el efecto contrario, pues se paralizan y les 
cuesta comenzar a trabajar. El modo de reacción estaría asocia-
do a la personalidad en general. 

En cualquiera de los dos casos, el rendimiento puede verse 
afectado; por eso es importante poder intervenir como adultos 
para tranquilizar, brindar palabras de confianza, y restarle im-
portancia al resultado final. 

Para los alumnos que tienden a paralizarse, es importante 
ayudarlos a comenzar a trabajar, guiarlos y que resuelvan una 
consigna con el docente, y éste afirmar que la hizo muy bien y 
que siga solo. Este acto no implica ayudarlos desde lo intelec-
tual, sino que implica destrabarlos desde lo emocional. 

Hace unas semanas, una mamá del colegio llamó para hablar 
con la psicopedagoga porque estaba preocupada por el posible 
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rendimiento, en la última evaluación del año, de su hijo (3.º gra-
do, con talento académico). 

La madre cuenta que su hijo le comenta que necesitó más 
tiempo que sus compañeros para terminar su evaluación bimes-
tral porque “no podía dejar de tocar mis útiles”. Cuando la do-
cente intervino y le dio la oportunidad de quedarse con ella a 
solas, para terminar la prueba, el niño la realizó en muy poco 
tiempo y con excelente nivel académico. 

Al día siguiente, cuando la psicopedagoga habla con el alum-
no, él le comenta lo mismo que a su mamá. Juntos, intentaron 
descubrir el motivo de querer “tocar los útiles”: no era porque 
quería jugar; no era porque eran nuevos y quería usarlos, no era 
porque no le interesaba hacer la evaluación. 

La profesional le pregunta al alumno “¿sentías ansiedad?”, a 
lo cual el niño no dudó en responder “Sí”. Los porqués de esa 
ansiedad, según el propio niño, eran: “Es la última prueba del año, 
es la nota que cierra el boletín, y eso es importante. Además, es la últi-
ma prueba para pasar a 4.º grado, si la apruebo paso de grado. Quiero 
que me vaya bien para que mis papás estén contentos”. 

La profesional buscó devolverle una mirada objetiva sobre 
él y su capacidad, explicarle que su paso de grado no lo define 
una prueba, sino su trabajo diario y de todo el año, además de 
que no necesita demostrar que sabe porque todos conocen su 
capacidad para aprender. 

El alumno responde: “Mi mamá me dice lo mismo. Siempre me di-
ce que lo importante es que yo estudie, si ve que me esfuerzo no importa 
la nota. Pero sí es importante porque si estudiás te tiene que ir bien”. 

Finalmente, la profesional le preguntó si había algún ejercicio 
que no sabía, y por eso pensó en la posibilidad de que le fuese 
mal; a lo que el niño contestó: “Estaba ansioso, y la letra no me 
salía bien”. 

Queda claro cómo interactúan la preocupación por el rendi-
miento, la necesidad de cumplir con las expectativas de los otros 
o las que creen que tienen sobre ellos, el perfeccionismo, antici-
parse a situaciones posibles, la conciencia de la importancia de 
una situación, y el alto grado de responsabilidad, todo lo cual 
genera un alto monto de ansiedad.
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Pensamiento complejo

Los niños con superdotación buscan la complejidad del pen-
samiento; organizan a las personas y las cosas en sistemas com-
plejos y estructurados. Pueden inventar un juego y sus reglas, y 
luego crear excepciones a la regla. 

Pero, cuando quieren incorporar a sus pares al juego, surgen 
el caos y la frustración, el rechazo, y se sienten heridos en sus 
sentimientos. Esto se debe a que los otros niños no pueden com-
prender el juego, y menos las reglas. 

La búsqueda de complejidad los conduce rápidamente al a-
burrimiento; abandonan las actividades que a su juicio son tri-
viales.

Relaciones sociales

Un tema que preocupa a padres y docentes, y que entre los 
distintos autores especializados no consigue acuerdo, es la edad 
de las personas con las que establecen relaciones sociales los chi-
cos con superdotación. 

Por lo general, los padres comentan que sus hijos buscan re-
lacionarse con personas adultas, pues sus características inte-
lectuales e intereses les hacen pensar que se aburren con otros 
niños, ya que son “infantiles”. Sin embargo, es más positiva la 
relación niño-niño que la relación adulto-niño, para el futuro 
desarrollo social porque favorece:



Capta y retiene
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a. Verificación de la realidad: para reafirmar la realidad de sus per-
cepciones y sus pensamientos, el niño debe recibir informa-
ción por parte de toda la realidad conjunta que lo rodea. Si 
sólo recibe apoyo y feedback por parte de los adultos, nunca 
tendrá una visión total, y a la larga puede ser perjudicial pa-
ra el desarrollo.

b. Autoimagen: los adultos que rodean al niño lo tratan de ma-
neras que potencian su sentido de excepcionalidad. Por lo 
tanto, una relación con sus iguales madurativa o físicamente 
lima esa sensación de diferente. Además, al ser aceptado por 
ellos, aprende a aceptar a los demás.

Creemos que no sólo buscan al adulto por su madurez inte-
lectual y porque es una buena fuente de información (aprenden 
de él), sino también porque reciben su atención, son escuchados, 
y el adulto suele adaptar su conversación al interés del niño. 

El riesgo es hacer sentir al niño que todos deben girar a su 
alrededor, que sus dudas deben ser respondidas de manera in-
mediata, y que sus temas de conversación son siempre intere-
santes; situación que dificulta su integración a grupos de pares. 

Para finalizar este capítulo, se enumerarán características in-
telectuales de los niños superdotados, asociándolas a los pro-
blemas potenciales que pueden presentar. En el Cuadro 1, se ex-
pone dicha relación, extraída de Castro Barbero (2005, pp. 31-32):

CARACTERÍSTICAS PoSIBLES PRoBLEMAS
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Características y posibles problemas que presentan los niños superdotados
intelectualmente. (Fuente: Castro Barbero, 2005, pp. 31-32;

basado en Martinson, 1981, y en Webb, 1993)

Como cierre de este capítulo, creemos que es humanamente 
necesario considerar a los niños y los adolescentes con alta capa-
cidad como personas con necesidades cognitivas, físicas, emo-
cionales y sociales, y que su educación debe ser integral. 

Sensibilidad, empatía
por los demás y deseo de ser 

aceptado por ellos�
Muy sensible,

necesita un soporte 
emocional�

Muestra gran energía,
estado de alerta y ambición; 
tiene períodos de esfuerzos 

muy intensos�

Independiente;
prefiere el trabajo individual, 

confía en sí mismo�

Diversidad de intereses
y capacidades, versatilidad�

Presenta un fuerte sentido
del humor�

Persistente con sus propios 
objetivos�

Sensible a las críticas
y al rechazo de los demás, 
espera que éstos tengan 

valores similares; necesita 
el éxito y el reconocimiento; 

vulnerable a fracasar
y al rechazo de sus 

compañeros� Puede llegar
a sentirse distinto y raro�

Frustración ante
la inactividad; su ambición 

puede molestar a otras 
personas; precisa horarios, 
una estimulación continua; 

puede juzgárselo
de hiperactivo�

Puede rechazar
intervenciones de padres, 

disconformidad�

Puede parecer disperso
y desorganizado�

Ve lo absurdo de
las situaciones; las personas

con las que se relaciona 
pueden no comprender su

humor: a veces suele 
convertirse en el “payaso
de la clase” para llamar la 

atención de los demás�

Puede ser muy rígido
e inflexible�

Cuadro 1
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Parece obvio, pero muchas veces se los puede considerar só-
lo como un “cerebro”, priorizando lo que hacen y saben sobre 
quiénes son… Pero siempre primero está el ser. Reconocerlos 
como seres íntegros les permitirá aceptarse a sí mismos y vivir 
su derecho a desplegar todas sus capacidades. 



Identificación y
diagnóstico de las
altas capacidades 

intelectuales 

“Existe algo mucho más escaso,
fino y raro que el talento.
Es el talento de reconocer

a los talentosos”.
Elbert Hubbard

PARTE 3
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En esta tercera parte, se expondrá qué aspectos se tienen en 
cuenta a la hora de identificar y diagnosticar las altas capacida-
des intelectuales. 

Habitualmente se observa una dificultad para identificar, por 
parte de los docentes, a alumnos con talento académico o con 
un nivel de desempeño que está por encima de lo esperado para 
su edad cronológica. Esta situación es preocupante porque en-
tonces estos alumnos no recibirán los estímulos intelectuales ni 
la contención emocional y social que necesitan. 

Son los padres las personas que más y mejor identifican que 
sus hijos “no son iguales a otros niños” que ellos conocen. La
escuela debe escucharlos y observar las conductas que marcan 
como distintivas. Una vez más, escuela y familia deben caminar
juntas.

En el capítulo sobre la identificación, se podrá encontrar una 
tipología de cinco maneras en que se puede manifestar la su-
perdotación intelectual y el tipo de apoyo escolar que cada una 
requiere. Luego, se brindarán pautas de comportamiento y ac-
titudes escolares según cada etapa evolutiva. 

Es importante aclarar que sólo deben ser tomadas como guía, 
pues cada alumno o hijo manifestará alguna de las característi-
cas, otras no, y las combinará de una forma única. La identifi-
cación temprana es esencial para brindar un entorno educativo 
y familiar lo más acorde posible a las necesidades del alumno e
hijo.

Introducción
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El diagnóstico psicopedagógico, a cargo de un profesional es-
pecializado, deberá evaluar el nivel de desarrollo intelectual, ma-
durez emocional y social; además de conocer el entorno familiar 
y escolar en el que se encuentra inserto el niño.

Obtener solamente un cociente intelectual, una medida, un 
número, es un dato que debe ser enmarcado dentro de un co-
nocimiento mayor y más profundo del niño. Lo importante es 
cómo se manifiesta “ese número” en ese niño concreto. 

La evaluación psicopedagógica debe ser integral, con la fina-
lidad de ofrecer estrategias de intervención para su mejora.

Finalmente, se mencionarán algunos mitos frecuentes sobre 
cómo son y qué se cree que necesitan las personas con alta capa-
cidad. Desmitificar es un proceso que va en paralelo con la in-
formación.
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Definición de identificación

La identificación de niños y adolescentes con altas capacida-
des se refiere a la posibilidad de reconocer aquellas característi-
cas cognitivas, emocionales y sociales que los definen como ta-
les. En este capítulo, se presentaran las conductas que padres y 
docentes podrán observar en su hijo y/o sus alumnos. 

La Real Academia Española (www.drae.rae.es) define identifi-
cación como “la acción y efecto de identificar o identificarse”. Iden-
tificar: “de idéntico, con supresión de la última sílaba”.

“ 1. Hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se 
consideren como una misma. 

2. Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se 
   busca.
 3. Llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos, etc., que 

otra persona. 
4. Dar los datos personales necesarios para ser reconocido.

 5. Dicho de dos o más cosas, que pueden parecer o considerarse di-
   ferentes: Ser una misma realidad”.

Todas las personas somos diferentes unas de otras, por lo que
las personas con superdotación intelectual poseen tantas dife-
rencias individuales como cualquier otra. Sin embargo, presen-
tan algunas pautas de comportamiento o “conjunto de rasgos pro-

Detección e identificación
de las altas capacidades 

intelectuales

Capítulo 8
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pios de un sujeto” con superdotación. La identificación apunta a 
“dar los datos personales necesarios para ser reconocido” como un su-
jeto con altas capacidades intelectuales para poder “reconocer si 
una persona es la misma que [padres y docentes] se busca”. 

Es sencillo describir las características de los niños superdo-
tados convirtiéndolas en listados interminables para su califica-
ción como tales; pero no es tan sencilla su identificación, debido 
a la influencia multifactorial que implica. Los niños, en general, 
comparten características como la curiosidad, realizar pregun-
tas profundas, investigar o explorar, y esto no los hace dotados. 
Muchas veces, los padres difieren de los docentes y los psicólo-
gos en los aspectos de dotación del niño; las percepciones de los 
padres pueden ser útiles para el diagnóstico en la lectura o en las 
matemáticas, áreas en donde la diferencia entre edades espera-
das y excepcionales es claramente conocida y fácil de observar. 

Recordando la Teoría de los Tres Anillos de Renzulli, en la es-
cuela se puede identificar a un alumno con alto potencial intelec-
tual por su alta capacidad intelectual, su alta creatividad y su alto 
nivel de implicancia en las tareas. Identificar la superdotación 
con otras dimensiones que no sean exclusivamente las intelec-
tuales, como educadores, nos permite valorar otras cualidades 
de nuestros alumnos, y no sólo si alcanzan buenas notas. 

A veces, los alumnos más curiosos no logran demostrarlo en 
la producción escolar; ni se ajustan a las características que ge-
neralmente se tiene como un buen alumno. No todos los super-
dotados se manifiestan superdotados ante un sistema escolar y 
social conformista, donde se premia la reproducción de conoci-
mientos y se ahoga la creatividad. 

Además, la inteligencia se mide a través del CI, sin incluir 
otros aspectos referidos a la competencia cognitiva, a la pericia 
para utilizar el conocimiento base y/o a los estilos para utilizar 
su inteligencia.

Mariela Vergara Panzeri ha desarrollado un trabajo de inves-
tigación (2005-2006), en nuestro país, sobre “Educación actual de 
niños y adolescentes con altas capacidades en la Argentina”. 

Uno de los datos que dicho estudio arrojó fue que del “100% 
de los encuestados, el 78% habían sido evaluados por profesionales ya 
sean psicólogos o psicopedagogos” (Gráfico 1). La muestra fue cons-
tituida por niños y adolescentes de distintas provincias.

Estos porcentajes permiten tres reflexiones:
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1. Contar con un 22% de niños y adolescentes no identificados 
da como resultado que no sean atendidos en sus necesidades 
educativas dentro de la escuela. Se sabe que un alumno que 
no se siente reconocido y cuyas necesidades son frustradas 
comienza a tener problemas de conducta, puede presentar un
bajo rendimiento y dificultades en la inserción social. Igno-
rar el 22% de una población es mucho, y más si se piensa en 
términos de alumnos y su no acceso a una educación que op-
timice su aprendizaje.

2. La no identificación de alumnos con trastornos de aprendiza-
je o con dificultades intelectuales es casi del 2%. Una vez más, 
se observa la disparidad que hay entre ambos grupos, que 
se traduce tanto en la política y la administración educativa 
como en la atención a las necesidades educativas especiales 
dentro del aula. Por ejemplo, los alumnos con dificultades in-
telectuales cuentan con maestras integradoras que adaptan 
el contenido, así como la forma de presentación de éste. Es-
to no sucede con los alumnos con alta capacidad intelectual, 
aunque también necesitarían este servicio.

3. La falta de formación docente en la detección de alumnos con 
alto potencial intelectual podría favorecer que los padres no 
realizaran una consulta profesional para realizar un diagnósti-
co. Además, la falta de formación universitaria de los psicólo-
gos y los psicopedagogos también dificulta la identificación 
de estos niños, así como el no contar con los instrumentos de 
evaluación necesarios.

Porcentaje de los niños y los adolescentes identificados como personas
con alta capacidad intelectual realizada por un profesional.

(Fuente: Vergara Panzeri, 2005)
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gráfico 1
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Necesidad de la identificación temprana

La importancia de la identificación temprana es muy grande.
Cuanto antes conozcamos las potencialidades de un alumno, an-
tes vamos a poder planear y brindarle las oportunidades nece-
sarias para que actualice, “ponga en marcha”, ese potencial. 

La superdotación intelectual, que supone un potencial excep-
cional para el aprendizaje y el rendimiento académico, necesita 
de experiencias educativas especiales derivadas de ellas (Benito
y Moro, 1999). 

Bárbara Clark (presidenta del World Council for Gifted and 
Talented Children, 1997-2001, profesora de la California State 
University) indica las consecuencias de la no utilización del po-
tencial humano (citada en Alonso y Benito, 2004, p. 38):

“ 1. La cantidad de dendritas neuronales se incrementa con la estimu-
  lación, al igual que aumenta el potencial por las interconexiones 
  neuronales y la complejidad del pensamiento.
 2. El estrés y la tensión provocan un deficiente flujo en el cuerpo ca-
  lloso, creando una reacción bioquímica en el área límbica, que pro-
  voca la desaparición de neuronas cerebrales.
 3. La formación reticular, el sistema límbico y el tálamo seleccionan 
  activamente los estímulos y responden positivamente a la nove-
  dad, lo inesperado y a la información discrepante, aumentando su
  potencial activo”.

A nivel escolar, Coriat (1990) establece que la identificación pre-
coz de las altas capacidades tiene dos objetivos:

1. ubicar al niño en el entorno educativo favorable al desarrollo 
de su capacidad;

2. brindarles a los padres y los docentes guía y comprensión.

Coincidimos con la importancia de estos dos objetivos, los 
cuales son amplios pero contemplan pilares fundamentales en 
la contención de los niños: la escuela, los padres y los docentes. 
Si los niños no reciben una educación acorde con sus necesida-
des intelectuales, suelen manifestar dificultades emocionales, de
comportamiento y problemas sociales.
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Por lo tanto, si desatendemos alguna dimensión de la perso-
na, estamos desatendiendo todo su ser. La detección precoz es 
fundamental para responder a sus necesidades y evitar el fraca-
so escolar.

Identificación en la escuela

Es importante que el profesor conozca la gran heterogeneidad
y los distintos perfiles que los alumnos con superdotación inte-
lectual pueden presentar, con el fin de que le sirvan de orienta-
ción a la hora de detectarlos dentro del aula ordinaria. 

Desde el punto de vista educativo, la necesidad de la identi-
ficación es necesaria porque:

1. El índice de fracaso escolar es semejante entre el alumnado de
 la media y los de altas capacidades, lo que indica que la respues-
 ta educativa que reciben no es adecuada a sus necesidades.
2. Es necesario conocer las características de este alumnado, co-

mo primer paso, para establecer medidas, tanto a nivel gene-
 ral como individual, que permiten diseñar una respuesta edu-
 cativa orientada a desarrollar al máximo sus potencialidades.
3. Conocer el perfil intelectual y socioemocional de los alumnos 

con superdotación intelectual permite identificar a todos, in-
cluso los que pasan desapercibidos, los que tienen bajo rendi-

 miento, los que pertenecen a minorías culturales y los que pre-
 sentan alguna minusvalía física, para que tengan las mismas 

posibilidades de buen rendimiento dentro del ámbito escolar.

En la Parte 2 de este libro, se describieron las características 
cognitivas emocionales y sociales de las personas con altas capa-
cidades intelectuales, que sirven de guía para la identificación. 

A modo complementario y más específico para el ámbito es-
colar, se presentarán seis perfiles (Esquema 1) que pueden presen-
tar los alumnos con superdotación, según Betts y Neihart (2004).
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Tipo de perfil de niños con superdotación intelectual en la escuela
según Betts y Neihart (2004).

Betts y Neihart caracterizan cada tipo o perfil de la siguien-
te manera:

TIPo
El niño exitoso o alumno superdotado
con rendimiento satisfactorio

Es el perfil más sencillo de identificar por los docentes, ya que 
es el niño que cumple con la imagen más característica y las ex-
pectativas que se tiene sobre ellos: reflejan su nivel intelectual 
en sus tareas escolares, obtienen excelentes clasificaciones, son 
dedicados, tienen muy buen comportamiento, buena inserción 
e integración con su grupo de pares. 

TIPo I
El niño exitoso

TIPo II
El niño desafiante

y creativo

TIPo v
El niño

doblemente
excepcional

TIPo III
El niño que pasa

desapercibido

TIPo Iv
El niño

marginado

TIPo vI
El niño

autónomo

TIPo
DE ALUMNo

CoN ACI

Esquema 1

I
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A veces, pueden mostrar aburrimiento, lo que hace que su 
rendimiento, aun siendo bueno, no sea acorde con su potencial; 
además, no suelen ser muy creativos ni autónomos, ya que están 
ligados a cumplir con los requisitos sociales (escuela y familia), 
más que a asumir retos. 

TIPo
El niño superdotado desafiante o creativo

La identificación de este tipo de perfil resulta más comple-
ja para los docentes, pues presentan algunas características que, 
en el ámbito escolar, no son percibidas como positivas o no en-
cuentran un espacio para ser expresadas. 

Los alumnos con este perfil presentan un alto nivel de creati-
vidad, se suelen manifestar como niños obstinados, indiscretos o 
irónicos. A menudo, cuestionan y desafían la autoridad del pro-
fesor y las normas organizativas; sus relaciones sociales pueden 
ser conflictivas, costándoles la integración; pero otras veces su 
agudo sentido del humor y su creatividad resultan atractivos pa-
ra el resto de los niños, y hasta pueden convertirse en líderes. 

Les cuesta respetar los turnos, presentan una conducta dis-
ruptiva, pueden tener a menudo un autoconcepto negativo, y 
presentar conductas de riesgo, dado su perfil desafiante.

TIPo
El alumno superdotado que pasa desapercibido,
especialmente las niñas

Tanto las niñas como los niños que se incluyen en este perfil 
suelen sentirse inseguros y ansiosos, ya que a veces sus expec-
tativas no coinciden con las de los adultos. 

En el capítulo sobre la superdotación y el género, se muestra 
que, a medida que se avanza en la escolaridad, las niñas presen-
tan conductas tendientes a ocultar y negar la alta capacidad, bus-
cando la aceptación de los demás y no ser vistas como “raras”. 
Por ello, suelen rendir menos de lo que pueden, debido al temor 
a ser rechazadas socialmente.

II

III
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Parecería que las mujeres muy capaces presentan un patrón 
motivacional ligado al miedo al éxito, lo cual es concordante con 
los mensajes que reciben sobre qué significa ser una buena niña 
(obediente, callada, etc.). Pero no por ello dejan de proponerse 
metas altas, casi inalcanzables, dado su alto nivel de perfeccio-
nismo (creen que tienen que ser perfectas en todo lo que hacen 
y en todo lo que dicen). 

“La falta de asertividad, el miedo al éxito, la percepción de tener una
baja competencia social y un bajo autoconcepto pueden llevar a las niñas 
a presentar un bajo rendimiento escolar” (Castro Barbero, 2005, p. 38). 

TIPo
El niño superdotado que tiene bajo rendimiento escolar

En la Parte 4, se desarrolla ampliamente este fenómeno, apa-
rentemente contradictorio, pero que se presenta con frecuencia, 
sobre los alumnos con superdotación intelectual y bajo rendimien-
to académico.

Este cuadro hay que entenderlo como la existencia de una dis-
crepancia entre el potencial intelectual del alumno y sus logros 
reales a nivel de rendimiento escolar, denominado por Whitmo-
re (1985) como un caso de sobredotación oculta.

En términos generales, estos alumnos no encuentran satisfe-
chos sus intereses dentro del ámbito escolar, rechazan el apren-
dizaje escolar y manifiestan aburrimiento. Pueden expresar baja 
autoestima, inestabilidad emocional, poca motivación hacia las 
tareas escolares, comportamiento hostil, dispersión en la clase, 
y atribuyen la culpa de sus fracasos escolares a factores externos 
(al docente, a la mala, suerte, etc.). 

Es muy importante que los docentes sepan que puede existir 
este perfil, para ayudar a sus alumnos a revertir esta situación 
mediante estrategias de intervención educativa eficaces, acordes
con sus necesidades específicas. 

Iv
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TIPo
El niño doblemente excepcional o niño superdotado
con déficits específicos asociados

En este perfil se encuentran alumnos que presentan superdo-
tación intelectual junto con alguna deficiencia específica, otro cua-
dro, como puede ser: discapacidad (auditiva, visual, motora, emo-
cional o afectivo); problemas de aprendizaje; trastorno de déficit
de atención con o sin hiperactividad; síndrome de Asperger.

En términos generales, estos alumnos pueden presentar los si-
guientes rasgos: “Síntomas de stress, sentimientos de desánimo, frus-
tración, baja autoestima, rechazo de los demás, incapacidad para afrontar
las tareas propuestas y aislamiento. (…) presentan una escasa produc-
tividad, problemas a la hora de leer o escribir, introversión, poca comu-
nicación, lo que puede encubrir un lenguaje y pensamiento superior y 
un nivel madurativo bajo en algunas facetas de su personalidad” (Cas-
tro Barbero, 2005, pp. 44-45).

Resulta de gran importancia poder identificar la alta capaci-
dad intelectual en estos casos, pues se tiende a reconocer y aten-
der sólo a la dificultad, descuidando sus capacidades. Los senti-
mientos de frustración y baja autoestima aumentan cuando, más
allá de las dificultades específicas que presenta el alumno, se le 
presentan tareas que están muy por debajo de su capacidad real. 

TIPo
El niño superdotado que aprende de manera autónoma

Este grupo de alumnos aprende y trabaja de manera eficaz den-
tro del sistema escolar, al igual que los niños del Tipo I. Pero se 
diferencian de éstos en la creatividad, en la actitud de autodesa-
fío e independencia para crear nuevas oportunidades más allá 
de lo que le escuela les brinda.

“Los niños que se incluyen en este perfil se caracterizan por tener 
una personalidad muy fuerte, ser independientes y poseer un positivo 
autoconcepto. Ellos se sienten seguros de sí mismos y les gusta asumir
riesgos, tanto personales como educativos. Son respetados por los com-
pañeros y los adultos, convirtiéndose en líderes dentro de la clase. Es-
tos niños se dan cuenta de que pueden modificar sus propias vidas en

v

vI



TIPo I
Niños exitosos
(p� 49)

Tipo II
Niños creativos
(p� 49)

Tipo III
Niños 
desapercibidos
(p� 50)

Aceleración y enriquecimiento
 del currículo�

Tiempo para dedicarlo a sus intereses�
 Oportunidades para juntarse
con niños de altas capacidades� 
Desarrollo de destrezas que fomenten
el aprendizaje autónomo�

Tolerancia� 
 Desarrollo de destrezas cognitivas

 y sociales� 
Potenciar la expresión

 de sus sentimientos�
Aumentar su autoestima�

 Mentorado�

Reconocimiento de sus altas
capacidades dentro del ámbito escolar�

Clases de enriquecimiento
con otros niños que presenten
altas capacidades�
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función de sus intereses y son capaces de expresar sus sentimientos, me-
tas y necesidades de manera libre, espontánea y adecuadamente” (Cas-
tro Barbero, 2005, p. 47).

La autonomía en el trabajo está relacionada con la motivación 
intrínseca, pues aprenden por el gusto que ello les provoca, sin 
necesidad de estímulo externo, ni para agradar a los adultos. A 
su vez, cuentan con una motivación orientada al logro de sus 
metas, lo que hace que perciban el error como un hecho natural 
del aprendizaje. 

En el Cuadro 1, se expone el tipo de apoyo escolar que ne-
cesita cada uno de los seis perfiles descriptos, los cuales fueron 
sintetizados por Castro Barbero (2005, pp. 49-51). 

Tipo de alumno
con superdotación TIPo DE APoyo ESCoLAR
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Perfiles de alumnos con superdotación y tipo de apoyo escolar
según Castro Barbero (2005, pp. 49-51).

Docentes e identificación 

Una investigación realizada por la Mariela Vergara Panzeri,
fundadora y directora del Centro para el Desarrollo del Alto Po-
tencial, Argentina, ha arrojado datos más que importantes sobre
quiénes son las personas que detectan a los niños con alta capa-
cidad (Gráfico 1). Como vemos en el gráfico, sólo el 14% de los do-
centes detectan correctamente a un alumno con alta capacidad. 

Este dato nos preocupa porque revela la falta de formación pro-
fesional que tenemos sobre el tema. Por eso, sería pertinente que,
en la carrera docente, se incorporaran, dentro del currículum, las 
características de aprendizaje de los alumnos con alta capacidad;

TIPo Iv
Niños con bajo 
rendimiento
(p� 50)

TIPo v
Niños con déficits 
asociados
(p� 51)

TIPo vI
Niños autónomos
(p� 51)

Desarrollo de hábitos de estudio 
 adecuados�

Mentorado� 
 Asesoramiento en pequeño grupo�

Reconocer sus altas capacidades 
 intelectuales�

Proporcionarles los recursos necesarios�
 Asesoramiento individualizado�
 Ofrecerles experiencias de aprendizaje 

 alternativo�

Permitirles desarrollar un currículum 
 especial integrado dentro

de la programación�
Aceleración y enriquecimiento
del currículo�
Flexibilidad en el tiempo
y en los espacios disponibles� 
Tutorías� 
Proporcionarles oportunidades
para que se dediquen a sus aficiones� 
Permitirles relacionarse con amigos
de todas las edades� 
Realizar proyectos donde participe
toda la familia�

Cuadro 1
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como la capacitación posterior. Sin información y formación, se-
rá difícil detectarlos y, en consecuencia, planificar estrategias di-
dácticas acordes con sus necesidades.

Personas que detectan al niño con altas capacidades intelectuales.
(Fuente: Mariela Vergara Panzeri, Centro para el Desarrollo del Alto Potencial)

Estos datos coinciden con la reflexión de Prieto, quien plan-
tea que, mientras los padres “suelen informar y acertar con pre-
cisión en un porcentaje bastante alto (…) los profesores no sue-
len ser buenos identificadores de sus alumnos superdotados” 
(Prieto, 1997, pp. 45 y 52). 

También, los compañeros de clase ayudan a prestar atención 
a aquellos niños, pues los buscan para jugar o les realizan pre-
guntas sobre cómo hacer las tareas, cuando hablan los escuchan; 
y hasta por situaciones negativas, como cuando reciben los mo-
tes de “sabelotodo”, “nerd”, etc. 

No obstante, hay que reconocer que no siempre es sencillo re-
conocer a un alumno o una alumna con superdotación intelec-
tual. El 2,2% de la población infantil iguala o supera el coeficiente 
intelectual de 130 puntos, y casi la mitad de ellos presentan bajo 
rendimiento académico e, incluso, fracaso escolar porque, acos-
tumbrados a superar los primeros cursos sin esfuerzo y domi-
nados por el aburrimiento que supone aprender a un ritmo más 
rápido que el del resto de compañeros, no desarrollan hábitos 
de estudio, y no es raro que presenten bajo rendimiento escolar 
ante la falta de estimulación intelectual y nuevos retos.

Pero no sólo como educadores resulta complicada la detección
de alumnos con altas capacidades, sino que parece que, aun con

Autores de la
detección

Médicos
10%

Otros
10%

Docentes
10%

Padres/
familiar
10%

gráfico 2
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un diagnóstico hecho que demuestre que poseen esta alta inte-
ligencia, hay cierta resistencia para aceptarlos. 

En el trabajo de investigación realizado por Mariela Vergara 
Panzeri (2005) en nuestro país, sobre “Educación actual de niños y
adolescentes con altas capacidades en la Argentina”, se propone:

“Los objetivos generales de la investigación fueron: analizar la in-
tervención escolar luego de la identificación del talento o la dotación por
un profesional, analizar la intervención de los organismos oficiales, co-
nocer el grado de utilización de las distintas estrategias educativas para 
estos alumnos: aceleración y enriquecimiento”.

La muestra encuestada estuvo constituida de la siguiente ma-
nera: 43% de Capital Federal, 39% de la provincia de Buenos Ai-
res, 4% de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, 6% de las provincias 
del norte del país, y 8% de las provincias del sur de nuestro país.

Esta investigación arroja información sobre la actitud de los 
directivos y los docentes ante el diagnóstico de superdotación 
de un alumno (Gráfico 3): 

31% negó la identificación (no consideran que el niño sea tan 
inteligente y que hay otros como él). 
40% aceptó la identificación y buscó atender las necesidades 
especiales de los alumnos.
29% aceptó la identificación, pero manifestó la imposibilidad 
de atención por ausencia de formación y cantidad de alum-
nos por aula. 

Actitud del colegio frente a la identificación de alumnos
con alta capacidad intelectual. (Fuente: Vergara Panzeri, 2005)

Actitud
del colegio

ante la
Identificación

Acep� + Impos�
Atención� Neo� Esp�
29%

Negación ident�
31%

Aceptar la ident�
40%

gráfico 3
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Como docentes, nuestra observación es fundamental para la i-
dentificación, razón por la cual es necesario conocer las caracterís-
ticas de aprendizaje (Cuadro 2). En esta ocasión, hemos agrupado 
las distintas características bajo las tres características “anillos”
generales planteadas por Renzulli. (Esta agrupación es nuestra, 
no corresponde al anterior autor).

Características de aprendizaje de los alumnos con superdotación intelectual.

Sánchez Manzano (1997) enumera cuatro obstáculos que pue-
den dificultar la identificación de los docentes; éstos son:

Aprenden 
rápidamente 
conceptos 
nuevos y las 
tareas escolares�

Aprendizaje 
inductivo y por 
descubrimiento�

Alta capacidad 
de abstracción 
y manejo 
de símbolos 
abstractos�

Gran capacidad 
de análisis y 
síntetis� 

Temprano 
desarrollo 
metacognitivo�

Alta capacidad 
de atención
y concentración; 
observación
y memoria�

Pensamiento 
crítico�

Alta motivación�
 Aprender a 

aprender�
Profundidad 

temática�
Alta implicancia

en las tareas�
Alta curiosidad�

 Aprendizaje 
autodirigido�

Independencia 
en el pensamiento�
Tendencia hacia
la no conformidad�

Perfeccionistas, 
detallistas�

Autocríticos 
 Aspiran a niveles 

elevados de 
rendimiento� 

Persistencia
y constancia
en el estudio
y trabajo� 

Extrapolan
los conocimientos 
de un área a otra�

Facilidad para 
contextualizar
y recontextualizar 
la información� 

Buscar caminos 
diferentes
para resolver 
problemas� 

Notable 
percepción
y manejo de
las relaciones 
entre ideas, 
sucesos y/o 
personas�

Creativo
en la producción 
de objetos y/o 
soluciones� 

Flexibilidad�
 Preguntas 

originales� 

Alta capacidad 
intelectual

Alto compromiso
hacia la tarea

Alta
creatividad

Cuadro 2
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1. Rendimiento pobre en la lectura y el lenguaje.
2. Dificultades de comunicación e introversión alta.
3. Falta de interés y motivación hacia el colegio. El aburrimiento 

ante los programas escolares, que no se ajustan a sus capaci-
dades, lleva a algunos superdotados a adoptar una conducta

 pasiva en las clases, especialmente los que son altamente crea-
 tivos.
4. Conductas disruptivas y agresivas. La alta comprensión o sen-
 sibilidad social del niño superdotado puede hacer que recha-

ce el grupo al sentirse no aceptado, o no se integre en el grupo. 

Pautas para la identificación
según la etapa evolutiva

La identificación está ligada a las características intelectuales 
y socioafectivas descriptas en el anterior capítulo; en este capí-
tulo, se brindarán pautas de conductas observables para cada e-
tapa evolutiva (niñez y adolescencia).

Infancia

Desde los primeros meses de vida, se observa en los bebés 
una precocidad en el aprendizaje y en la interacción con el en-
torno. Son muy sensibles y responden antes que otro bebé a los 
estímulos, tanto visuales como auditivos. 

Sin embargo, si los estímulos visuales son repetitivos, no les 
prestan demasiada atención, debido a que poseen una extraor-
dinaria memoria fotográfica. 

Se hacen entender fácilmente, no sólo porque comienzan a ha-
blar a una edad más temprana, sino porque suelen ser muy ex-
presivos gestualmente y aprenden el papel de la intencionalidad
en la prosodia. Comienzan a hablar antes de lo esperado, y su 
vocabulario es más extenso que el los otros niños de su edad. 

Desde esta perspectiva de la psicología del desarrollo, se brin-
dará una descripción de los rasgos que comparten las personas 
que tienen altas capacidades intelectuales. Es sólo una guía, algu-
nas pautas a observar, pero remarcamos que niño es único y que 
presenta diferencias individuales como cualquier otra persona.



Lenguaje

Motricidad

Primeras palabras 
antes de los
6 meses�
Primeras frases
antes del año�
Preguntan
las palabras que 
desconocen
y luego las usan 
correctamente�
Vocabulario
amplio y términos 
específicos�
Conjugan bien
los verbos�
Disfrutan de
la conversación
con adultos� 

Caminan
a los 9 meses�
Agilidad para
subir escaleras, 
juegos, etc�
Toman el lápiz
con habilidad�
Inquietos� 

Adquieren
con facilidad
el vocabulario
de los cuentos�
Preguntan 
constantemente�
Comprenden 
explicaciones 
científicas�
Interés por otros 
idiomas� 
Marcado uso
del humor, la ironía
y la justificación�
Placer por contar
todo lo que
aprenden� 

Muy prolijos
al pintar (respetan
los bordes)�
Muy buena 
motricidad fina�
Prolijos para
cortar, pegar, doblar, 
etc�, papeles�
Agilidad para 
manipular objetos 
pequeños�
Agilidad para 
manipular el mouse
y escribir en
la computadora�
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Las pautas o conductas que se proponen a observar no son un 
“test” para detectar las altas capacidades, ni deben esperarse to-
das estas características juntas. 

Edad

Areas

Primeros 3 años 3 a 5 años



145

Los logros evolutivos en la infancia de los niños
con altas capacidades intelectuales.

Lectura
y escritura

Números

Intereses
juegos

Comienzan
a leer entre los 2
y los 3 años�
Aprenden solos�
Interés por
las letras� 
Leen “de un día
para otro”
y “de corrido”�
Escriben sin ayuda�
Mucho interés
en la lectura�

No siempre 
muestran mucho 
interés para dibujar�
Excelente memoria 
de cuentos�
Cuentan hasta
10 a los 2 años�
Suman y restan
a los 3 años
(del 0 al 10)�
 Interés por todo
lo que “tiene 
números” (rutas, 
tiempo, líneas
de bus)�

Rompecabezas�
Lectura�
Juegos con palabras�
Interés por las 
señales de tránsito 
y otros códigos 
sociales� 

Leen textos
con fluidez�
Comprenden
lo que leen�
Mejoran la calidad
de su letra�
Pasan de la letra 
imprenta mayúscula 
a la letra cursiva�
Aprenden los íconos 
visuales, como los
de la computadora�

Comprenden
el sistema decimal, 
pudiendo contar 
hasta el 99� 

No les interesa
el juego corporal�
Leer�
Escribir�
Inventan sus propios 
juegos�
Astronomía�
Jugar con mapas�
Intercambio verbal 
sobre temas
de interés�
Temas de ecología
y de actualidad�

Cuadro 3
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A medida que crecen, Sternberg y Zhang (1995) sugieren cin-
co cualidades que deben estar presentes en el rendimiento y que 
son manifestaciones de comportamiento de superdotación en la 
niñez: 

Excelencia. Rendimiento superior en relación con los pares de 
la misma edad o con el mismo nivel de instrucción.
Rareza. Ser inaudito entre los pares de la misma edad.
Demostrabilidad. Ser evaluado a través de instrumentos de me-

 dición confiables y válidos.
 Productividad. Ser productivo o sugerir potencial para la pro-

ductividad.
Valor. Tiene que tener valor social.

En la niñez, muchos de los comportamientos que se manifies-
tan en los niños pequeños cumplen con los tres primeros crite-
rios de Sternberg (1993), como hablar al año; dibujar y contar con 
un lenguaje bien estructurado y amplio vocabulario, y elabora-
do a los 30 meses; leer con fluidez a los 4 años, etc. 

Los últimos dos criterios de Sternberg, sin embargo, no son 
demostrables, debido a que los niños no trabajan (productivi-
dad). En general, se piensa en la productividad como “potencial 
para” la adultez (Terman, 1925); el comportamiento productivo 
de un niño se evalúa en base a la observación de los cambios que 
se producen en su vida, familiar, educativa, grupos de pares. 

El habla y la lectura son comportamientos precoces y se con-
sideran productivos por ser importantes en la vida cotidiana de 
una sociedad. Un niño de 18 meses que comprende y habla, vive 
en un mundo social cualitativamente distinto del de sus pares 
que no hablan ni comprenden instrucciones complejas. 

El último criterio de Sternberg (1995) se explica de la misma 
manera que el de productividad: la precocidad del lenguaje, el 
desarrollo temprano de la lectura, escritura, habilidades mate-
máticas son valores culturalmente aceptados, a pesar de las di-
ferencias entre sociedades.

Entre los 2 y los 5 años, se observa la adquisición de logros e-
volutivos que suelen darse más tardíamente en los niños de ca-
pacidad intelectual promedio. Por eso, la palabra “precocidad” 
es la que caracteriza a los niños con alta capacidad, en esta etapa. 
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Alonso y Benito (2004) enumeran estas características, a saber: 

Terminan antes las tareas o no las hacen si son sencillas.
 Reconocen números o letras.
 Hacen muchas preguntas y demuesran una ávida curiosidad.
 Profundizan en ciertos temas y utilizan conceptos abstractos.
 Tienen un vocabulario amplio y complejo.
 Buen nivel de conversación y expresión oral.
 Facilidad para hacer rompecabezas, y les gustan los juegos re-

 glados.
 Elevada capacidad memorística: canciones, cuentos, nombres

 y apellidos de compañeros.
 Dificultad de relación o liderazgo. Les cuesta encontrar ami-

gos, ya que no comparten sus intereses o tipos de juegos. 
Originalidad y creatividad.
Dominio de la escritura y lectura antes que el resto de sus com-

 pañeros o con mayor habilidad en ella.
 Desarrollo precoz del lenguaje, la lectura, la escritura y la ha-

bilidad numérica. 
Alta capacidad para realizar gran cantidad de trabajo, al que 
dedicará mucho tiempo y esfuerzo. 
Actitud competitiva con todos sus iguales en el campo del ta-

 lento, con un gran afán de ser el mejor.
 Habilidad para aprender con rapidez nuevas técnicas relacio-

nadas con su talento.

Alta capacidad para la producción
y comprensión del lenguaje oral

Se considera la precocidad en la producción y la comprensión 
del lenguaje oral como indicador de alta inteligencia verbal en 
los niños de preescolar, y predictora de un talento lingüístico. 
El desarrollo del vocabulario viene a correlacionarse con la inte-
ligencia, y la capacidad lingüística precoz debería considerarse 
como un indicador (Alonso y Benito, 2004). Son niños que presen-
tan, a temprana edad, un vocabulario muy amplio, tanto en ca-
lidad como en su caudal; extensión y complejidad gramatical de
las oraciones; fluidez verbal; comprensión del oraciones comple-
jas; alta memoria verbal, etc. (Crain-Thoreson y Dale, 1992).
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Los diversos aspectos del lenguaje se desarrollan de manera 
individual, en asincronía: los niños pueden desplegar más un 
aspecto que otros. Por ejemplo, las oraciones, en algunos casos, 
se presentan excepcionalmente largas y gramaticalmente com-
plejas, pero el vocabulario utilizado puede ser poco sofisticado. 

Los niños con alta capacidad lingüística suelen ser lectores 
precoces, reconocen una serie de palabras y silabean las no tan 
familiares. Pueden retener el comienzo de una oración en su me-
moria, para llegar al final, unir las palabras y hacer que tengan 
sentido.

Los lectores precoces pueden leer y comprender textos sim-
ples y/o complejos entre los 3 y los 4 años de edad; utilizan la 
información del contexto como ayuda para identificar palabras, 
y leen con mucha fluidez y velocidad. La lectura veloz les facilita 
la comprensión; tienen en la memoria el comienzo de la oración, 
lo que les facilita la unión y el sentido cuando terminan de leerla. 

El siguiente ejemplo corresponde a una actividad de lectura 
y comprensión lectora, la cual está pensada para alumnos de 2.º 
grado de la escuela primaria, pero en este caso fue realizada por 
Camila, de 5 años. 

Se observa que esta lectura cuenta con algunas dificultades: 
vocabulario, hay datos que deben ser deducidos, inferir el con-
texto y resultados, procesar la información en simultáneo y en 
paralelo, pensamiento jerárquico, etc. Todas estas capacidades 
involucradas en la comprensión lectora no son esperables para 
niños de 5 años. 

Sin una enseñanza formal ni informal, los niños aprenden pri-
mero a leer y luego adquieren, también solos, el sistema de es-
critura. A veces, los padres comentan que de repente un día su 
hijo leyó sin haber tenido una instrucción específica. Otras ve-
ces, los niños preguntan qué dice en un cartel, qué letra es ésa, 
o siguen con mucha atención la lectura que los adultos hacen. 

De cualquiera de las maneras en que se dé el proceso de ad-
quisición de la lectura, tienen en común ser un aprendizaje natu-
ral, espontáneo, sin enseñanza explícita y a muy temprana edad
(2 a 4 años). 
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Por ejemplo, Ivo ingresa al colegio en sala de 2 años. El primer 
día de clase, mientras la maestra hacía una actividad de adap-
tación, Ivo se le acerca y le pregunta: “¿Por qué están mezcladas 
las frutas y las verduras?”. 

La docente no comprende la razón del comentario; entonces 
Ivo señala las figuras-palabra que estaban pegadas en la pared; 
luego se acerca a ellas y dice: “Ahí dice tomate, manzana, pera, pa-
pa. Está todo mezclado”. 

Pero, como tenía el dibujo, se pensó que el niño poseía un 
muy buen nivel de vocabulario y expresión oral, hasta que pre-
gunta: “Ahí dice be-ren-je-na (lo lee señalando con el dedo). ¿Qué 
es la berenjena?”. Durante varios días, se acercaba al cartel de la 
berenjena, repetía el nombre, le preguntaba a la docente sobre 
sus características, mostrando curiosidad ante una palabra nue-
va que había conocido. 

En sala de 3 años, Ivo leía textos cortos y los comprendía per-
fectamente. En sala de 5 años, leía palabras en inglés. Siempre 
venía al jardín con un libro y compartía su contenido. Durante 
la escuela primaria, mostró una gran avidez por la lectura, que 
era su principal fuente de aprendizaje; además de pedir suge-
rencias sobre libros de literatura, para leer por placer en su casa.

Camila, 5 años.
Comprensión lectora.
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Escritura precoz

Algunos niños crean y sistemáticamente emplean un sistema
de deletreo poco estándar, antes de poder comprender que lo 
que escriben se puede leer. Siguiendo con el ejemplo de la lectu-
ra, el aprendizaje temprano de la lectura de Ivo fue acompaña-
do por la adquisición del sistema escrito, pero más tardío, pues 
escribió a los 3 años. Esto es esperable, pues la escritura requiere 
funciones cognitivas y motoras de mayor complejidad. 

Pero Ivo fue precoz en esta adquisición. Nunca transitó la eta-
pa silábica (escribir una letra de la sílaba; por ejemplo, “miosa” 
por mariposa), sino que siempre escribió la palabra completa. 
Otra característica fue la ausencia de faltas de ortografía, refle-
jando una alta memoria verbal y visual. 

El siguiente ejemplo de escritura corresponde a Santino, 4 
años. Luego de haber trabajado la noticia de los mineros chile-
nos atrapados en una mina, el niño realiza esta síntesis de lo con-
versado en clase. Tal como ya se mencionó, la motricidad fina, 
el uso del espacio gráfico y la separación de las palabras suelen 
desarrollarse más tardíamente, limitando la clara lectura de lo 
escrito. Es importante no coartar la expresión espontánea y el 
gusto por la escritura corrigiendo el trazo.

Santino,
4 años.
Escritura espontánea.



151

El ejemplo siguiente corresponde a Ivo (4 años y medio de 
edad). Queremos hacer algunas observaciones:

La ortografía es la espontánea o natural del niño, lo cual ha-
blaría de una muy buena memoria visual, ya que sólo pre-
senta una falta de ortografía. Llama la atención la aparición 
de la tilde en algunas palabras, pues no fue enseñada. 
Uso de signos de puntuación: punto seguido y el guión como 
paréntesis (–BOOM).
Texto con coherencia y cohesión. Secuencia narrativa.

Matemática

Marjoram y Nelson (1988) mencionan algunos indicadores 
para la identificación precoz de niños con talento para las ma-
temáticas, tales como la preferencia de elementos lógicos de co-
nexión en su lenguaje, el interés y la dedicación a los dibujos 
geométricos o sistemas de orden, y la gran satisfacción obtenida 
con puzzles y juegos de construcción.

Ivo, 4 años y
medio de edad.
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Representación gráfica y dibujo

Los niños con talento para las artes visuales son precoces y 
cualitativamente diferentes en su desarrollo temprano. Así, la 
precocidad se manifiesta en el dibujo del círculo o en la repre-
sentación dimensional del espacio de cualquier forma posible. 
También pueden demostrar su talento a través del dibujo pre-
coz, que puede darse aislado u ocurrir en la ejecución de prue-
bas de razonamiento viso-espacial.

Los niños con capacidad promedio siguen los pasos regula-
res y progresan lentamente para completar e integrar las repre-
sentaciones de las tres dimensiones espaciales. Este aprendizaje 
implica procesos madurativos que comienzan normalmente a la 
edad de 8 años. Cualquier logro anterior a esta edad, en especial,
a los 2 o 3 años, es precoz.

Las diferencias cualitativas suelen ser las más importantes; se 
observan en el enriquecimiento y en la representación realista de
los detalles de los dibujos, habilidad que involucra una excep-
cional memoria perceptiva del detalle de las cosas.

Se apoyan menos en los esquemas cognitivos estereotipados 
(de la figura humana o animal), y más en la memoria perceptual
de la apariencia de una persona o animal, en un momento par-
ticular.

A continuación, se exponen ejemplos que reflejan un manejo 
del espacio gráfico y una representación gráfica más avanzadas 
dela esperada para la edad cronológica. El primer ejemplo corres-
ponde al patrón gráfico, y el segundo, a dibujos espontáneos.

Santiago,
4 años.
Suma con tres cifras
y con dificultad.
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El patrón gráfico es una prueba en la que se presentan figu-
ras geométricas para el estudio evolutivo de las características 
euclidianas de una “buena forma”. 

Piaget (1973, p. 176) explica que “la copia de figuras geométricas 
por niños de 2 a 7 años proporciona resultados importantes para la teo-
ría psicológica del espacio representativo: aunque estos sujetos perci-
ban euclidianamente formas tales como círculo, cuadrado, rectángulo,
rombo, cuadrado apoyado sobre un vértice, experimentalmente se com-
prueba que no son los caracteres perspectivos de ‘buenas formas’ pre-
sentados por estas figuras los que tienen primacía en el dibujo, sino los 
carateres topológicos de vecindad, cierre, inclusión, etc.”. 

Los siguientes ejemplos corresponden a dos alumnos de sala 
de 5 años: el primero es la representación de un niño, Juan Cruz, 
con un desarrollo del espacio más avanzado según su edad evo-
lutiva; el segundo ejemplo corresponde a una representación a-
corde con la edad. 

El siguiente dibujo corresponde a Santino, 3 años; se obser-
va el uso de las relaciones euclidianas y proyectivas (perfil de la
casa y efecto de profundidad). Estas relaciones, en general, se 
adquieren a una edad más avanzada.

Izquierda

Juan Cruz,
5 años.

Patrón gráfico.

Derecha

Mariano,
5 años.

Patrón gráfico.
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El siguiente dibujo corresponde al mismo niño. Aquí llaman 
la atención el uso del color, las relaciones topológicas y euclidia-
nas, el empleo de diferentes formas geométricas integradas a una
estructura mayor; además de la precisión y el control del trazo.

Los niños que en preescolar tienen buena memoria, desarrollo 
avanzado del lenguaje y lectura es probable que eventualmen-
te tengan CI altos; rendimiento elevado en pruebas de matemá-
ticas y razonamiento verbal, y que continúen rindiendo intelec-
tualmente en estos niveles.

Santino,
3 años.
Dibujo libre.

Santino,
4 años.
Dibujo libre.
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Sin embargo, la lectura precoz no necesariamente implica que
el niño seguirá una carrera literaria; podría ser un presagio de 
intereses por otros sistemas simbólicos, como la música, las ma-
temáticas o la computación. Este tipo de continuidad no obvia 
en el desarrollo se conoce con el nombre de “continuidad hete-
rotípica”.

Educación primaria

Durante la escuela primaria, además de las características que
se presentan en la infancia, surgen o se manifiestan otros rasgos 
cognitivos y socioafectivos en los chicos con alta capacidad in-
telectual. Alonso y Benito (2004, p. 42) las sintetizan, a saber:

Estrategias diferentes en la resolución de problemas.
 Demanda de más trabajo y de mayor profundidad.
 No siempre trabaja, pero cuando trabaja lo hace bien.
 Le cuesta hacer la tarea cuando se le manda.
 Rapidez en el aprendizaje.
 Se queja de que se aburre. Es el primero en terminar las tareas.
 En algunas materias, sabe sin explicárselo. Se anticipa a las 

explicaciones del profesor.
Es revoltoso, inquieto y se queja bastante.
A veces, manifiesta problemas de conducta.
Preocupación por temas transcendentes.
Preguntas variadas y de calidad.
Crítica a los compañeros y a los profesores. Rechazo al sistema.
Líder o no, es modelo para sus compañeros.
Originalidad y creatividad.
Perfeccionismo (más en las niñas).
Expresión y recursos lingüísticos superiores.
Madurez emocional y comprensión social.
Capacidad metacognitiva.

Los estudios sugieren que los niños con puntajes de CI alto 
tienen tendencia a aburrirse rápidamente con sonidos o figuras 
repetitivas; se estimulan rápidamente frente a lo novedoso en 
comparación con lo niños de su edad (Tannenbaum, 1983).
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Adolescencia

Los adolescentes con superdotación intelectual mantienen las
características de la niñez: vocabulario avanzado, patrones de 
pensamiento, intensidad emocional, y conciencia de las necesi-
dades y los temores de otros; algunas veces, se suma cierto aire 
de sofisticación. 

Siguiendo a Dabrowski (1964), en su teoría de la sobreexcita-
bilidad, se señala que todas las áreas (intelectual, psicomotora, 
emocional, sensitiva e imaginativa) se superponen y causan que 
los demás los vean como diferentes. 

El adolescente es intenso de por sí, por lo que el aumento de 
intensidad puede llevar al adolescente con superdotación inte-
lectual a realizar proyectos ambiciosos, involucrarse en organi-
zaciones buscando provocar un cambio en la sociedad, o desa-
rrollar una actividad (académica, artística, deportiva, etc.) a nivel
casi profesional.

Pero también sus emociones y sobreexcitabilidades pueden 
conducirlos a sentirse tan ajenos a los intereses y los valores co-
munes, que se autoexcluyen socialmente. 

Este período no es fácil para la vida de ninguna persona, y 
tampoco lo es para un adolescente con superdotación intelectual.
Durante la adolescencia, las capacidades cognitivas cambian, y 
los jóvenes reflexionan sobre sus propios pensamientos, tienen 
opiniones sobre conceptos relacionados con los valores sociales 
y morales cada vez más concretos y afianzados. 

Estas características propias de esta etapa, en un adolescen-
te con alta capacidad intelectual, pueden provocar profundos 
cuestionamientos morales y sociales: juzgar duramente al siste-
ma familiar, escolar y social en general, profundizando el senti-
miento de ser “el diferente”. 

El riesgo mayor ante esta autopercepción es la automargina-
ción, y es sabido que en la adolescencia el pertenecer y ser reco-
nocido por el grupo de pares es fundamental para la construc-
ción de la identidad. En recientes investigaciones, se ha demos-
trado que hay una estrecha relación entre inteligencia, confianza 
en sí mismo, autoimagen positiva y autoaceptación.

Partiendo de las elecciones personales que los adolescentes 
realizan, se puedan desarrollar sus talentos por medio de múl-
tiples experiencias que abarquen el aspecto cognitivo y el desa-



Sentimiento
de fracaso

Los estudiantes identificados como 
superdotados llevan consigo dos cargas:
la primera es el etiquetamiento,
y la segunda, las altas expectativas sobre 
ellos� Puede provocar un sentimiento
de fracaso o frustración al creer
que no está cumpliendo con
lo que los otros esperan de él�
El adolescente puede:

Tratar de encontrar formas
de hacer feliz a los demás asumiendo
actividades o tomando decisiones
que no responden a sus necesidades 
personales� 
Cerrarse a toda posibilidad
de rendimiento para evitar las críticas 
que surgen cuando la meta no es 
completamente alcanzada�
No dar lugar a las críticas; considerar
que él es el que toma sus propias 
decisiones personales�

De las tres opciones, la tercera es
la más saludable, aunque no es fácil�
Los adolescentes prefieren ocultar
sus capacidades dentro del aula,
para concentrarse en actividades
de interés extracurricular�
Con este mecanismo, protegen
su autoestima y su autovalía� 
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rrollo emocional y social. Es importante incentivar al adolescen-
te a que explore ámbitos extraescolares para desarrollar su ta-
lento y buscar estrategias que lo desafíen en la escuela. 

Durante la adolescencia, pueden surgir varios problemas, pe-
ro por nuestra experiencia podemos señalar que los tres incon-
venientes más característicos de esta edad son: sentimiento de 
fracaso, aislamiento social y el alto perfeccionismo (Cuadro 4).

Dificultades
en la adolescencia DESCRIPCIÓN
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Dificultades que pueden presentar los adolescentes con superdotación.

Aislamiento 
social

Alto 
perfeccionismo

Newland (1955) acuño el término
“sin pares” (peerness) para explicar
la tendencia de adolescentes con 
superdotación intelectual de relacionarse 
con personas de mayor edad que ellos�
Esta situación se debería a la diferencia 
que hay entre su edad mental
y las habilidades de razonamiento,
temas de conversación e intereses,
por lo que buscan relacionarse
con personas de sus mismas 
características�
Este rasgo social suele preocupar
a los padres y los docentes, pero
lo importante es que encuentre
un grupo de pertenencia y que sea
capaz de establecer lazos de amistad�
Lo que sí preocupa es cuando está
solo sin querer estarlo� 

Los adolescentes con subredotación 
con tendencias perfeccionistas suelen 
centrarse en la cantidad, más que
en la cualidad de sus logros,
para sentirse realizados�
Su temor al fracaso lo lleva a evitar 
exponerse a situaciones de competencia,
o a que los desafíen, para no
decepcionar a los otros y a sí mismo�
Cuando no alcanzan una meta,
suelen sufrir más por sus padres
que por sí mismos� 
Una clase donde se espera que se tomen 
riesgos y los errores son aceptados
como parte del aprendizaje
puede distender el perfeccionismo
y la competición�
Los estudiantes aprenden a colaborar
en las tareas, ayudando donde sea 
necesario y generando la expectativa
de que otros también los proveerán
con asistencia cuando la necesiten� 

Cuadro 4
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Características de los adolescentes
según los profesores

Alonso y Benito (2004, pp. 42-43) recogen las características que 
los profesores mencionan sobre los alumnos con superdotación 
intelectual. Éstas son:

Plantea problemas al colegio y al profesor. Se agudiza la re-
beldía.
Elevado rendimiento escolar. Facilidad para relacionar cono-
cimientos.
Creatividad con miras productivas. Plantea problemas com-
plejos al profesor. Por medio de preguntas, intenta ampliar 
conocimiento.
Destaca en distintas actividades, olimpiadas de matemáticas, 
de ciencia, campeonatos de ajedrez, música, etc.
Interés en formar parte en los distintos grupos de actividades 
escolares; por ejemplo, en la confección del periódico o la re-
vista de la institución, grupos de dramatización, radio, etc.
Diferencias grandes en sus calificaciones, dependiendo de su 
relación con el profesor.
Diferencias grandes de unas calificaciones a otras en asigna-
turas complejas. Pasar de un insuficiente a un sobresaliente.
Aprobar varias asignaturas al final del curso, incluso con bue-
nas calificaciones, después de haber pasado parte del curso 
sin acertar.
Observar en sus calificaciones lo que se ha dado en llamar el

 “efecto compensatorio”. Si en un examen saca una buena no-
ta, en el siguiente de esa misma asignatura tiende a sacar una 
nota media o baja, de tal forma que la nota final tan sólo sea 
modestamente alta, para evitar de esta manera el rechazo de 
los compañeros. Ser muy inteligente o destacar a veces no es-

 tá bien visto, sobre todo en las mujeres.

Los docentes que utilicen estrategias abiertas, en un entorno 
de cuidado y respeto, tienen mejor impacto en el “sentido de sí 
mismo” del adolescente.

Por último, en este período, el papel de los padres es crucial,
ya que la falta de interés de los progenitores por el trabajo de sus
hijos puede generar que el rendimiento de éstos baje, así como 
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la falta de seguridad en sí mismos. Existe un porcentaje muy im-
portante que, si no recibe el apoyo necesario, opta por abando-
nar los estudios, a pesar de su alto coeficiente intelectual. 

Todo lo descripto en este capítulo sirve de información para 
padres, educadores y profesionales de distintos ámbitos, a fin
de poder identificar a un niño y adolescente con altas capacida-
des, con el objetivo de acceder a un diagnóstico de ellas. Este
diagnóstico permitirá planificar estrategias educativas personali-
zadas y conocer las características emocionales con las que cuen-
ta para enfrentar y aceptar su alto potencial.
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Diagnóstico de las altas
capacidades intelectuales

Capítulo 9

Introducción

Comúnmente, la palabra “diagnóstico” se asocia con la enfer-
medad; pero etimológicamente proviene del verbo griego dia-
gignoskein, que significa “distinguir”, “discernir”, “discriminar”;
compuesto por el prefijo dia-, “a través”. Este verbo griego pro-
viene de la raíz indoeuropea gno-, que dio origen al latín cognos-
cere, “conocer”. 

Queda claro que el diagnóstico es una instancia que busca co-
nocer a la persona mediante la discriminación de sus distintas di-
mensiones de personalidad, a través de distintos instrumentos. 

La concepción del diagnóstico como proceso que busca cono-
cer distintas áreas de la persona no estuvo presente en sus co-
mienzos. Inicialmente, la creación de la prueba de inteligencia 
de Binet y Simon, en 1905, para separar a los alumnos con di-
ficultades de aprendizaje de los demás niños, junto con la apa-
rición del cociente de inteligencia (medida única y general de 
inteligencia) propuesta por Stern en 1912, constituyeron el cri-
terio exclusivo para el diagnóstico de la superdotación durante 
mucho tiempo. 

Es decir: el requisito imprescindible, para considerar super-
dotado a alguien era que obtuviese una puntuación igual o su-
perior a 130 (Whitmore, 1985). 
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Aunque los tests de inteligencia siguen siendo considerados 
uno de los grandes pilares en el diagnóstico de los niños super-
dotados, a medida que se fue ampliando la concepción de la su-
perdotación intelectual, también se fueron diversificando los ins-
trumentos y los procedimientos de diagnóstico; ésos se pueden 
dividir en dos grandes grupos, pero que en la práctica se com-
binan y se complementan entre sí (Pardo de Santayana Sanz, 2002):

a. Pruebas subjetivas: recogen datos cuantitativos y cualitativos 
de los padres, los docentes y de la propia persona, mediante 
técnicas como la observación, entrevistas, cuestionarios.

b. Pruebas formales y/o estandarizadas: miden el nivel del indivi-
 duo en relación con un grupo de referencia, como son los 

tests de rendimiento académico, las pruebas psicométricas, 
los tests de aptitudes específicas. 

Como las personas somos seres con inteligencia, aptitudes, e-
mociones y vínculos sociales, en definitiva somos seres comple-
jos y con múltiples dimensiones; los procedimientos y los instru-
mentos diagnósticos múltiples “imponen un enfoque multifactorial 
de la evaluación que integra información proveniente de diversas fuen-
tes” (Howell, Hewards y Swassing, 1998, p. 455). 

En términos generales, el proceso diagnóstico psicopedagó-
gico consiste en conocer y comprender las distintas dimensiones 
de la persona, para poder orientar su proceso de aprendizaje. 
Como proceso, implica una mirada dinámica sobre los aspectos 
cognitivos, afectivos y sociales, que se realiza de manera siste-
mática con instrumentos científicos, mixtos. 

Además de los datos obtenidos de las pruebas formales, las 
pruebas subjetivas logran contextualizar los resultados. Será la 
mirada clínica del profesional la que logre integrar todos los da-
tos, para darles una unidad que refleje lo más filemente posible a 
la persona. Desde este conocimiento, se podrán planificar y brin-
dar orientaciones psicoeducativas a padres, docentes, y al pro-
pio niño o adolescente, sobre sus características.
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Áreas de evaluación

Alonso y Benito sintetizan las áreas más comúnmente evalua-
das en el proceso diagnóstico, a saber (Alonso y Benito, 2004, p. 40):

1. Desarrollo evolutivo. 
2. Evaluación de las funciones relacionadas con el aprendizaje 

escolar:
 desarrollo de las funciones cognitivas (memoria, atención, 

concentración, percepción, lenguaje, habilidad viso-cons-
tructiva, aptitud vasomotoras, etc.);
desarrollo intelectual (cociente intelectual, edad mental, ra-

 zonamiento, pensamiento abstracto e inteligencia práctica);
 aptitudes académicas y específicas;
 estilo de aprendizaje, motivación e intereses;
 creatividad;
 metacognición.

3. Historia escolar.
4. Rendimiento escolar y niveles de competencia curricular.
5. Personalidad y adaptación personal, familiar, escolar y social.

Pruebas formales para el diagnóstico

El diagnóstico debe estar a cargo de un profesional (general-
mente, psicólogos o psicopedagogos) y se realiza mediante el 
empleo de instrumentos psicométricos (tests, escalas, cuestio-
narios, etc., que cumplan con criterios científicos de objetividad,
fiabilidad y validez) y gráficos; como también entrevistas con 
los padres y los docentes para recolectar información sobre la 
historia personal y escolar del niño o adolescente (Gráfico 1). 

La evaluación debe contemplar múltiples procedimientos, ins-
trumentos y métodos, los cuales serán seleccionados por el profe-
sional según el objetivo planteado, e integrados para lograr una
comprensión lo más global y cabal posible del niño o el adoles-
cente.

No se trata de administrar instrumentos indiscriminadamen-
te; éstos son una herramienta, y no un fin en sí mismos. El fin 
es la persona, y los métodos, los procedimientos y las técnicas 
diagnósticas deben estar al servicio de ella. 



Escala de Inteligencia de Wechsler 
para Niños Preescolares (WIPSSI),
Niños (WISC) y Adolescentes
y Adultos (WAIS)�

Escala de Inteligencia
Stanford-Binet�

Matrices Progresivas
de Raven�

Escala de Madurez Mental
de Columbia�

Cuestionario
de personalidad 
infantil ESPQ�

Test de la Familia
de Corman�

Cuestionario 
Biográfico de 
Silverman y Roger�

Test del Árbol
de Koch�
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“En este sentido el diagnóstico debe ir seguido por una instrucción 
individualizada, y no por un seguimiento segregado basado en los re-
sultados de los test. Es decir, es necesario permitir que los niños de-
muestren directamente su competencia a través del rendimiento en di-
ferentes ámbitos” (Andrés, Fernández y Vidal, 2002, p. 148).

Instrumentos diagnósticos.

En la siguiente Tabla, se mencionan algunos instrumentos de 
evaluación. Son sólo una guía de posibles instrumentos, pues la 
selección siempre va a estar a cargo del profesional. Tampoco 
hay que administrar todos; sólo se presenta una lista de posibi-
lidades que fueron recogidas de la bibliografía especializada.

CARACTERÍSTICAS PoSIBLES PRoBLEMAS

PRUEBAS
PSICoMÉTRICAS

PRUEBAS
PRoyECTIvAS

ENTREvISTAS
Padres 

Docentes 

gráfico 1
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Instrumentos formales para la evaluación diagnóstica.

Al igual que en toda evaluación diagnóstica, la selección de 
las pruebas está en función de la persona a evaluar y del objeti-
vo que se persigue. No hay que “ahogar” al sujeto con las prue-
bas, pero la fiabilidad del diagnóstico se logra contrastando la 
información brindada por diversas fuentes.

Pardo de Santayana Sanz plantea que, en la actualidad, uno 
de los desafíos “es encontrar nuevos métodos de identificación que 
permitan una visión más amplia del fenómeno. Esta nueva tendencia
se dirige a la necesaria detección también de aquellos sujetos que no 
responden a los perfiles basados en las diversas concepciones sobre su-
perdotación que tradicionalmente se han empleado, en las que, por mos-
trar un bajo rendimiento en el aula (“underachievement”), estos alum-
nos pueden estar pasando desapercibidos” (Pardo de Santayana Sanz, 
2002, p. 63).

En la práctica, hemos observado y vivenciado dificultades y 
limitaciones en el diagnóstico de los niños y los adolescentes con 
superdotación intelectual:

1. Los test de rendimiento académico y de evaluación neuropsi-
cológica están pensados para evaluar trastornos, por lo que el 
“techo” de los resultados es bajo para algunas personas; pues 
casi todos los chicos obtienen un percentil de 99, permitiendo 

Escala McCarthy de Aptitudes
y Psicomotricidad para niños (MSCA)�

Test de Benton�
 Test de Vocabulario en

Imágenes Peabody�
Frosting�

 Test Guestáltico Vasomotor
de Bender�

Figura Compleja de Rey�
 Test de Aptitudes

Cognoscitivas Primarias�
Test de Aptitudes Diferenciales (DAT)�

 Test de Creatividad de Wallach
y Kogan�

Scales for the Rating
Behavioural Characteristics Students 
Superiors de J� Renzulli�

Pruebas proyectivas
(DFH, HTP, Familia, 
Persona bajo la
Lluvia, etc,)�

Test de Rorschach�

Cuadro 1
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saber que tiene un rendimiento “Muy Superior”, pero esto no 
los discrimina intragrupo. Los chicos con superdotación son 
un grupo heterogéneo, y los tests no brindan un perfil indi-
vidualizado de cada persona. 
Se necesita “estudiar tanto las características diferenciales de los 
superdotados respecto a la norma de referencia como las que dentro

 de su peculiaridad muestra cada sujeto” (Pardo de Santayana Sanz,
 2002, p. 66).

2. Mejorar los métodos para realizar un diagnóstico diferencial, 
a fin de poder detectar a aquellos alumnos que tiene super-
dotación intelectual, pero que a la vez tienen problemas aso-
ciados. Para lograrlo, se “requiere una visión de la superdota-
ción más amplia, que englobe a aquellos alumnos que no cumplen 
con los perfiles habituales de alta capacidad” (Pardo de Santayana 
Sanz, 2002, p. 66). Pues no todos los chicos presentan el perfil 
que habitualmente se asocia a la superdotación. 

3. Ampliar las fuentes de información para recolectar datos más 
subjetivos. Es importante conocer cómo es y qué hace el chi-
co en los distintos contextos (evaluación ecológica). Además 
de la anamnesis inicial que se realiza a los padres, es funda-
mental recolectar información proveniente de la escuela, de 
otros familiares, etc.

Evaluación psicométrica

Recordemos que, desde un comienzo, la medida de la inteli-
gencia fue parte del diagnóstico de la superdotación intelectual; 
hoy, aunque se reconozca la necesidad de una evaluación mul-
tidimensional, el criterio cuantitativo sigue siendo una dimen-
sión a tener en cuenta. Pero ¿de dónde surge el número 130 co-
mo medida de corte poblacional con respecto al CI? 

En la curva de distribución poblacional, según el desarrollo 
intelectual, la mayoría de las personas presentan un nivel de in-
teligencia promedio (CI 90 a 110), para el cual está pensada la 
escuela común. En esta distribución poblacional, hay niños que
se alejan de la media, presentando características de aprendiza-
je diferentes que necesitan situaciones educativas especiales. 
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Estadísticamente, se estima que el 4% del alumnado se en-
cuentra entre 2 y 3 desviaciones estándar por debajo del prome-
dio (CI entre 55 y 70) y por encima del promedio (CI entre 130 y 
145), tal como se representa en el Gráfico 2. 

¿Qué significa “2 o 3 desvíos estándar”? Se considera que 1 
desvío estándar es 15 puntos de la media poblacional. La media 
poblacional, según el cociente intelectual, corresponde a un CI 
100 puntos. Los niños con un CI Superior son aquellos que se 
alejan 2 o 3 desvíos estándar de la media poblacional (CI 100), 
alcanzando un cociente intelectual de 130 a 145 puntos. 

Esta desviación estadística, en las personas significa contar 
con características cognitivas y modos de aprendizaje diferen-
tes requiriendo prácticas escolares modificadas o especiales pa-
ra poder desarrollar su máxima capacidad.

Curva de distribución poblacional según el Cociente de Inteligencia.

Sin embargo, la Campana de Gauss no es suficiente para me-
dir la sobredotación, ya que ser una persona con superdotación
implica otras variables como los intereses, las habilidades, las per-
sonalidades y los temperamentos particulares de cada individuo
y su relación con las diversas áreas en que puedan presentarse 
(sociales, cognitivas, intelectuales, motrices, emocionales).

Por eso, el diagnóstico debe personalizar, individualizar ese 
número de CI, pues los sujetos pueden compartir el mismo pun-
taje de CI pero con características y comportamientos que como 
grupo lo hacen heterogéneo, con mayor diversidad, comparados
con el grupo de niños promedio; pero también entre ellos.

34% 34%

14% 14%

2%
0.1% 0,1%

2%

55 70 85 100

95%

68%

115 130 145

gráfico 2
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No olvidar la asincronía que pueden presentar cada niño y 
adolescente con una amplia variedad entre las fortalezas y las 
áreas de relativa debilidad. No es inusual que un niño de 7 años 
pueda ser altamente dotado para la lectura, en un nivel de 4.º 
grado; realizar matemáticas en un nivel de 3.º grado, y tener ha-
bilidades motoras finas de un niño de 2.º grado, las que concor-
darían con su nivel de edad cronológica.

En síntesis, la detección, la identificación y el diagnóstico de 
un niño o un adolescente deben tener como objeto al sujeto, y 
como objetivo conocer y comprender quién es ese sujeto, cómo 
se manifiesta su superdotación intelectual y cuál es su manera 
de aprender, para poderle brindar las oportunidades persona-
les, en general, y escolares, en particular. 

Por eso, tal como señala Coriat (1990) la identificación y el diag-
nóstico tienen dos objetivos centrales: a) situar al alumno en un 
entorno educativo adecuado a él, y b) orientar a los padres y los 
docentes.

Tal como se viene planteando, los tests psicométricos son ins-
trumentos necesarios, útiles y que brindan información impor-
tante. pero no son el único medio para identificar y diagnosticar 
a una persona con superdotación intelectual. La observación de 
las conductas, el poder escuchar sus sentimientos y pensamien-
tos también son parte fundamental para entender quién es y có-
mo es esa persona que es mi hijo o mi alumno.

Los verbos que acompañan al de “diagnosticar” se asocian al 
conocer y comprender quién es ese niño o adolescente, y cómo 
manifiesta su alta capacidad intelectual. Esto es muy diferente 
de rotular, etiquetar, pues estos verbos encasillan al alumno en 
un lugar. 

El diagnóstico debe servir para discriminar las potencialida-
des y las limitaciones para operar y favorecer el pleno desarrollo 
integral de esta persona en particular. Si bien, para alcanzar el 
diagnóstico, en nuestro caso, de alta capacidad intelectual o ta-
lentoso, los niños y los adolescentes deben cumplir los criterios 
diagnósticos (características específicas), también deben estar en
función de conocer cómo esos rasgos generales se manifiestan 
en él en particular (Bassedas y otros, 1991). 
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Mitos y realidad de las altas 
capacidades intelectuales

Capítulo 10

La Real Academia Española define mito como “persona o co-
sa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, 
o bien una realidad de la que carecen” (en http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=mito).

En nuestra experiencia con padres y docentes, hemos podido 
comprobar que existen creencias alrededor de las personas que 
poseen altas capacidades intelectuales; creencias que no siempre
poseen sustento en la realidad ni en los estudios realizados. 

Casi siempre, estas creencias erróneas tienen su base en el des-
conocimiento de las características y los perfiles de estos niños 
y adolescentes, lo que provoca falsos estereotipos. El riesgo de 
asumir estos mitos como realidad es no brindar a los chicos las 
oportunidades para que potencien y desenvuelvan sus capaci-
dades y sus talentos, así como la contención emocional que ne-
cesitan. 

En el siguiente cuadro, se sintetizan algunos de estos mitos 
que se encuentran en la bibliografía (Gerson y Carracedo, 1996, 
p. 32; Castro Barbero, 2005; Webb, Meckstroth y Tolan, 1989) (Cua-
dro 1). 



Los niños y
los adolescentes 
con altas 
capacidades 
aprenden solos�
Aprenden 
en cualquier 
circunstancia 
porque son 
autodidactas�

Si tiene
un CI superior, 
entonces rinde 
en todas las áreas 
con un nivel 
“superior”�

Estos niños
están motivados 
para realizar 
todas las 
actividades
que se proponen 
dentro de
la clase�

La inteligencia
y la creatividad 
van de la
mano� 
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Mito REALIDAD

Es cierto que suelen ser autodidactas,
e independientes al estudiar, pero sí 
necesitan un adulto que los guíe
y oriente para aprender� Necesitan
que alguien, más experto, los ayude
a canalizar su curiosidad y los desafíe
a aprender más y mejor� El clima de 
clase es importante para ellos; al igual 
que cualquier otro alumno, necesitan 
reconocimiento y aceptación� 

No es cierto. Una persona con CI
superior puede no rendir al nivel de su 
potencial, debido a factores académicos, 
familiares, emocionales, sociales,
interés, motivación, autoestima, etc�
Además, puede poseer un talento 
específico, o especializarse en un área
de su inteligencia, en desmedro de las 
otras� También hay edades en las que
los logros evolutivos son dispares;
por ejemplo: alto nivel de lenguaje,
pero no en la escritura; alto nivel
de razonamiento, pero su vocabulario
no se lo permite expresar� 

Definitivamente no. Si bien les gusta 
aprender y son muy curiosos, no todo
les interesa� Más allá del área de interés,
lo que es importante es el grado de desafío 
que presente el contenido o la actividad�
Las tareas repetitivas, mecánicas y por 
debajo de su posibilidad intelectual
no favorecen la motivación
de los alumnos� 

No necesariamente. Hay personas
muy creativas, pero no tienen un CI 
superior� Aunque, desde la definición
de superdotación de Renzulli,
sí deben presentar alto rendimiento 
intelectual y creatividad, para ser 
diagnosticados como tales�



El CI se mantiene
estable a lo largo
de toda la vida�

Los niños con 
superdotación 
tienen 
dificultades
de adaptación 
social� 

Son niños 
solitarios� 

La inteligencia como potencial debe
ser estimulada, usada; desafiarla para
que lograr un rendimiento superior�
Por lo tanto, la inteligencia necesita
de la estimulación ambiental
y la cultura, para desarrollarse ensu 
máxima posibilidad� 
Hay circuitos neuronales que,
si no se usan, se pierden�

No es así. Lo que trae problemas
sociales no es la inteligencia, sino 
actitudes como la soberbia, no aceptar
los tiempos de los otros, la inflexibilidad,
el humor irónico, juzgar a los otros, etc�
Una de las habilidades que los autores 
mencionan como rasgo fundamental
en las altas capacidades es el liderazgo�
Hay que enseñarles que todos somos 
diferentes y que, si quiere ser aceptado, 
debe aceptar� 
Lo que sí suele suceder es que
se relacionen con niños de más edad
o busquen dialogar con los adultos�
Por eso, se dice que tienen problemas 
sociales con sus pares (compañeros
de la misma edad cronológica)
y están solos� 

Sí y no. Pueden pasarse mucho
tiempo absorbidos en una tarea, sin 
necesitar de la compañía de los otros�
Además, suelen preferir aprender
leyendo, buscando en Internet, etc�,
que son todas actividades individuales�
Todo esto hace que sean vistos
como solitarios, introvertidos
e indiferentes al entorno�
Sin embargo, no implica que elijan
la soledad siempre� Es más, sufren
cuando son rechazados
o no comprendidos� 
No confundir un modo de aprender
con un modo de ser�
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Un niño con
altas capacidades
no necesita 
límites porque 
entiende bien
las situaciones�
El talento es
el producto de
la sobreexigencia 
de los adultos, 
que obligan a los 
niños a superarse 
constantemente� 

Los niños con 
CI superior 
se convierten 
en adultos 
eminentes y 
creativos� 

Todos los niños 
tienen un 
talento; por lo 
tanto, no hay 
grupos especiales 
de niños que 
necesiten 
programas de 
enriquecimiento 
o avanzados en 
las escuelas�

Un niño es eso, un niño, no un pequeño 
adulto, por lo que no siempre tiene
el grado de responsabilidad para afrontar 
determinadas situaciones�
Pero tampoco cuenta con la experiencia 
social y personal para manejarse en 
cualquier escenario y decidir con juicio�
Como todo niño, necesita los límites
que generan seguridad, necesita
que los padres sean autoridad
y personas que los cuiden� 

Son generalmente los propios niños
los que demandan un entorno favorable,
y los adultos, los que buscan 
acompañarlos en sus necesidades� 
El talento tiene una base innata,
por lo que ser un niño prodigio no
se debe exclusivamente a la expectativa
o las presiones de los padres sobre
sus hijos� Pero la posibilidad
de actualizar ese potencial sí depende
de la estimulación� 

No es posible establecer esta relación 
causa-consecuencia, pues va a depender 
de las oportunidades educativas,
culturales y económicas que tenga
para desarrollar su potencial
a lo largo de la vida�
Además, el ámbito laboral actual
hace hincapié en las habilidades sociales
como un signo de posible éxito laboral�
La madurez emocional también
es necesaria�
Estas características no van siempre
de la mano de la alta capacidad
intelectual� Es verdad que todas las 
personas tienen fortalezas y puntos 
débiles en su desempeño intelectual�
Pero, en el sentido estricto del concepto
de “talento”, éste si necesita
una atención especial� 
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Se debe 
aumentar la 
presión hacia 
estos niños, 
con el fin de 
que obtengan 
un rendimiento 
acorde con 
sus altas 
capacidades 
intelectuales

Ejercer presión sobre un niño nunca 
es bueno, sin importar cuál sea su 
rendimiento intelectual� Específicamente 
para los chicos con superdotación 
intelectual, la presión puede empeorar
su rendimiento, ya que son 
perfeccionistas, y aumenta su nivel 
de ansiedad� El Síndrome del Bajo 
Rendimiento puede ser su consecuencia�
Además, se los puede orientar a centrarse 
en el resultado, en la nota, anulando
su gusto por aprender�
Por último, puede tener efectos 
negativos en su autoestima si no logra 
los parámetros académicos esperados, 
generando frustración y miedo al fracaso� 
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Mitos sobre los niños y los adolescentes con superdotación intelectual.

Como se fue aclarando a lo largo de todos los capítulos, los 
niños y los adolescentes con superdotación intelectual son un 
grupo heterogéneo en sus perfiles; es más, según Benito (1999), 
existe una diversidad mucho mayor entre los niños de altas ca-
pacidades intelectuales que entre los niños menos capaces. 

Nosotros diríamos que son tan diferentes como cada perso-
na lo es de otra; por eso es importante no generalizar caracterís-
ticas y conocer el perfil del alumno, para adecuar la actuación 
pedagógica a él. 

Desconocer los mitos que se fueron tejiendo alrededor de los 
términos alta capacidad intelectual, inteligencia superior, superdota-
ción y talento tiene graves consecuencias para la persona, la fa-
milia y la escuela. 

Por eso, es importante, como docentes, ser conscientes de qué 
concepción de superdotación se tiene, si se ha aceptado como 
realidad algún mito y reflexionar, evaluar y luego planificar es-
trategias de intervención educativas y escolares eficaces, eficien-
tes y estimulantes para el alumno.

Cuadro 1





Legislación
educativa sobre las

altas capacidades
intelectuales.

Estrategias
de intervención

educativa

“Este mundo nunca ha sido
tan desigual en las oportunidades

que brinda y tan igualitario
en las costumbres que impone”.

Eduardo Galeano

“Educar no es fabricar adultos según
un modelo sino liberar en cada hombre

lo que le impide ser él mismo, 
permitirle realizarse

según su ‘genio’ singular”.
Olivier Reboul

PARTE 4
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Introducción

A lo largo de esta cuarta parte, se exponen los tres tipos de 
intervención educativa que se llevan a cabo en la educación de 
los alumnos con altas capacidades intelectuales: la aceleración 
escolar, el enriquecimiento o adaptación curricular y el agrupa-
miento. 

La elección de alguna de las modalidades de intervención de-
berá estar basada tanto en las posibilidades de ejecución de la 
institución como en las características intelectuales, emocionales
y sociales del alumno. Por lo tanto, será necesaria una evalua-
ción pedagógico-institucional y un diagnóstico psicopedagógi-
co del niño/adolescente. 

En términos generales, se entienden por intervención educati-
va aquellas acciones que se planean e implementan en la escuela 
para favorecer el desarrollo integral de los alumnos, consideran-
do no sólo sus potencialidades sino también sus necesidades. 

En el caso particular de los alumnos con altas capacidades in-
telectuales, nuestro objetivo es lograr, mediante intervenciones 
específicas, la integración educativa. 

En los siguientes capítulos, se presentan modelos específicos 
para concretar la currícula adaptada y de agrupamiento parcial. 
Seguramente, hay más estrategias pedagógicas y modelos de in-
tervención, pero compartimos los que realizamos nosotros, dan-
do fe de su sus resultados positivos. 

Cualquier intervención escolar requiere su planificación, su e-
laboración y su seguimiento, tanto de los recursos profesionales
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como materiales y curriculares que se ofrecen para que el alum-
no logre los propósitos educativos. 

No basta con que las instituciones asuman la responsabilidad
de asegurar que cada alumno reciba una enseñanza acorde con 
sus necesidades; es imprescindible contar con una legislación e-
ducativa que regule y garantice la equidad educativa en todo el
país. 
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Legislación educativa y altas 
capacidades intelectuales

Capítulo 11

Legislación internacional

La escuela es una institución social en la cual se desarrollan 
prácticas educativas, y como toda institución se rige por normas
que guían y garantizan el cumplimiento de los objetivos educa-
tivos. Este marco legal es reflejo de la cultura y los valores que 
ésta tiene como meta para sus miembros; por ende, las leyes edu-
cativas están en concordancia con la concepción antropológica, 
pedagógica y política que cada país tenga. 

Uno de los criterios de calidad educativa es la equidad edu-
cativa, la cual consiste en brindarle a cada alumno lo que nece-
sita. “La educación democrática no es aquella que ofrece lo mismo para 
todos, sino aquella que ofrece para todos aquello que cada uno necesita 
en su proceso educativo” (Guenther, 1986). 

La UNESCO propuso como objetivo para el siglo XXI la “E-
ducación para Todos”. Para lograrla, plantea la necesidad de de-
sarrollar una educación integradora que atienda las necesidades 
educativas de todos los niños y los jóvenes. 

El principio de la educación integradora se aprobó en la Con-
ferencia Mundial de Salamanca sobre las necesidades educati-
vas especiales (UNESCO, 1994) y se reafirmó en el Foro Mundial 
de la Educación de Dakar (2000). 

La educación integradora significa que “las escuelas deben aco-
ger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, in-
telectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a
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niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la ca-
lle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de 
minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o 
zonas desfavorecidos o marginados” (Conferencia Mundial sobre Nece-
sidades Educativas Especiales: Acceso y calidad. Marco de acción; el su-
brayado es nuestro).

Hay que asumir que la educación es un derecho de todos y 
cada uno de los niños y los adolescentes, respetando y aceptan-
do sus diferencias como un hecho innegable; la oferta educativa 
debe adecuarse a esta realidad mediante programas que favo-
rezcan y garanticen el desarrollo óptimo de las particularidades 
individuales del alumno. Es el sistema educativo el que debe a-
decuarse al alumno, y no a la inversa. 

La UNESCO (2003) resalta:
“La educación debe hacer frente a una gran variedad de talentos in-

dividuales, y asimismo a la amplia gama de antecedentes culturales de 
los grupos que constituyen la sociedad. La educación debe asumir la di-
fícil tarea de lograr que la diversidad se torne un factor constructivo que
contribuya al entendimiento mutuo entre personas y entre grupos. To-
da política en materia de educación ha de poder responder a los desafíos
del pluralismo y permitir a cada persona encontrar su lugar en la co-
munidad a la que pertenece en primer lugar y al mismo tiempo dispo-
ner de los medios necesarios para abrirse a otras comunidades”.

Luego concluye diciendo: 
“La integración se concibe como un proceso consistente en respon-

der a la diversidad de necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas 
mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, así como en reducir la exclusión dentro de la educación 
y a partir de ella (Booth, 1996). Supone cambios y modificaciones en 
el contenido, los métodos, las estructuras y las estrategias, con un en-
foque común que abarque a todos los niños de la edad apropiada y la 
convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos los niños”
(UNESCO, 1994).

(Documento Superar la exclusión mediante planteamientos integradores en 
la educación, UNESCO, 2003; el subrayado es nuestro).
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La diversidad en la educación no sólo es un postulado legis-
lativo, sino también una realidad admitida por los organismos 
internacionales. Sin embargo, aún hay sistemas educativos que 
se basan en la uniformidad de los contenidos y de los ritmos de 
progresión escolar. 

No queda espacio para la duda sobre el hecho de que los a-
lumnos que presentan altas capacidades intelectuales (“niños bien
dotados”) necesitan una educación que responda a sus necesida-
des intelectuales, afectivas y sociales. La Educación para Todos 
los incluye como personas con derechos. Pero ¿qué sucede en 
nuestro país?

Legislación argentina

Ley Nacional de Educación
Título II, Cap� VIII, Educación Especial, art� 42�

“La Educación Especial es la modalidad del sistema educa-
tivo destinada a asegurar el derecho a la educación de las
personas con discapacidades, temporales o permanentes, en
todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. La 
Educación Especial se rige por el principio de inclusión e-
ducativa de estos alumnos con necesidades educativas es-
peciales…”.

Ministerio de Educación de la Nación

“En este sentido, el Acuerdo Marco para la Educación Es-
pecial (1998) Serie A Nº 19, correspondiente a este campo, 
asume el nuevo paradigma cuando define a la Educación Es-
pecial como ‘un conjunto de prestaciones educativas, cons-
tituido por un conjunto de servicios, técnicas, estrategias,

Consejo Federal de Educación
Instituto Nacional de Formación Docente
Recomendaciones para la elaboración de Diseños
Curriculares (2009)�
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conocimientos y recursos pedagógicos, destinados a asegu-
rar un proceso educativo integral, flexible y dinámico a per-
sonas con necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes, brindado a través de organizaciones específi-
cas y apoyos diversificados’. El Acuerdo Marco aspiraba a
superar el modelo médico-psicométrico que imperaba has-
ta el momento, promoviendo el modelo pedagógico centra-
do en los aspectos educativos”.

(Fuente: http://www.me.gov.ar/infod/documentos/especial.pdf, p. 19).

El término “educación especial”, que incluye la noción de ex-
cepcionalidad, es ligado a déficit, a discapacidad, desconocien-
do que la excepcionalidad es bidireccional. 

Estadísticamente hablando, el número de personas que se en-
cuentran dentro de la media poblacional, grupo denominado nor-
mal o promedio, está compuesto por el 95,45%. Así, las desviacio-
nes por encima y por debajo de la media poblacional abarcan el 
2,25% de la población. 

Entonces, reconocer sólo uno de los polos de excepcionalidad 
implica negar una educación acorde con sus necesidades espe-
ciales al 2, 25% de la población. 

El Instituto Nacional de Formación Docente, en el documen-
to sobre la Educación Especial, reconoce: “Existe acuerdo generali-
zado en que los sujetos tienen diferentes ‘puntos de partida’ en el apren-
dizaje, reconociéndose desde esta perspectiva las diferencias individua-
les que existen en el proceso educativo. También se acepta —aún con 
dificultades— que puede haber distintas modalidades y recorridos en 
el desarrollo de este proceso: tiempos, estrategias y recursos diversos 
entre unos y otros alumnos para la resolución de situaciones proble-
máticas en el contexto escolar y/o en la vida diaria”. 

Imposible no estar de acuerdo. Pero el problema está en que 
el “punto de partida” para la legislación educativa nunca con-
siste en contar con un nivel de desarrollo intelectual superior a 
la media.
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Ministerio de Educación
de la Ciudad de Buenos Aires
Documento sobre la integración escolar (2009)

“La integración es la posibilidad que se le brinda a un alum-
no con dificultades para aprender, de recibir educación en 
un ámbito que guarda la mayor semejanza posible con aquel
en el que se desarrolla la educación de sus pares que pre-
sentan dificultades y en el que pueden obtener logros acor-
des a sus posibilidades, con la provisión de la asistencia a-
decuada” (el subrayado es nuestro).

Educación para todos implica reconocer las diferencias y las po-
tencialidades; entonces, ¿por qué no están contemplados los a-
lumnos que presentan altas capacidades intelectuales? ¿Acaso no
aprenden diferente? Estas diferencias deben ser contempladas 
en una educación que reconozca la diversidad. 

Lamentablemente, para los alumnos con altas capacidades in-
telectuales, rige un modelo educativo que sigue los principios 
de homogeneización y de normalización: aprender “lo mismo que 
todos”. 

Consecuencia: desestimar las necesidades particulares de los 
alumnos “que hacen imprescindible diseñar proyectos pedagógicos que
respondan a esas necesidades, y que promuevan la apropiación de con-
tenidos sobre la base de adaptaciones tanto metodológicas como curri-
culares o de evaluación” (http://www.me.gov.ar/infod/documentos/
especial.pdf). 

Para ser justos, debemos señalar que, en un apartado de la 
Ley Nacional de Educación Argentina, sí se hace mención a la 
educación para niños y adolescentes con altas capacidades. 
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Ley Nacional de Educación
Título VI, Calidad educativa; Cap� II, Disposiciones
específicas; art� 93

“Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán 
o facilitarán el diseño de programas para la identificación, 
evaluación temprana, seguimiento y orientación de los/as 
alumnos/as con capacidades o talentos especiales y la flexi-
bilización o ampliación del proceso de escolarización” (el 
subrayado es nuestro). 

La política educativa marca objetivos generales y contenidos 
mínimos que toda enseñanza debe cumplir. Pero también brin-
da un marco de autonomía, de flexibilidad, a cada escuela. Ésta, 
sin eliminar ningún objetivo ni contenido básico, puede modifi-
carlos, adaptarlos y establecer una selección y una secuencia co-
herente pudiendo ampliar, condensar y enriquecer los objetivos 
y los contenidos que se consideran esenciales para brindar una 
enseñanza de calidad y personalizada (Casanova, 1998). 

“Este planteamiento supone que, a través de objetivos y contenidos, 
se podrá favorecer el desarrollo individual de cada alumno hasta donde 
sea preciso en función de sus características personales (en nuestro ca-
so, la superdotación o el talento) y, por lo tanto, la atención educativa 
más conveniente” (Casanova, 1998, p. 3).

¿Los niños con altas capacidades están recibiendo la educa-
ción que merecen y a la que tienen derecho? No. 

Muchas veces, se escucha que los alumnos con alto potencial 
intelectual se portan mal, que son desafiantes con los docentes, 
que no hacen las actividades y las tareas escolares, que sus car-
petas son desprolijas, etc. Parte de esta problemática surge del 
contexto y las tareas escolares no están diseñados para ellos, lo 
cual dificulta su buena adaptación. 

Para atender a la diversidad, se debe pensar tanto en la dimen-
sión social (relación con pares y docentes) como en la educativa 
(contenidos curriculares, metodología, ritmo de aprendizaje).
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A continuación, se explicitan otras las leyes, artículos, proyec-
tos de ley y acuerdos nacionales que sientan la base legislativa 
para la atención de alumnos con altas capacidades intelectuales:

1992. Sanción de la Ley Federal de Educación (Ley 24.195); es con-
templada por primera vez la educación de los niños con 
alta inteligencia.

1993. San Juan. Firma del Pacto Federal Educativo por el Gobier-
 no Nacional, los gobiernos provinciales y la Municipalidad
 de la Ciudad de Buenos Aires, que establece el inicio de 

la ejecución de la Ley Federal de Educación.
1998. Provincia de Buenos Aires. Establece en el Acuerdo Marco 

para la Educación Especial (Acuerdo para la Concertación, Serie 
A, N.º 19) una cláusula especial para alumnos con capaci-
dades o talentos especiales, que sostiene: “Las disposicio-
nes del presente Acuerdo Marco se extienden a los alumnos con 
capacidades o talentos especiales (art. 33, inc. a) de la Ley Federal 
de Educación”.

1999. Documento elaborado por el Ministerio de Cultura y E-
ducación de la Nación, El aprendizaje en alumnos con nece-
sidades educativas especiales. Orientaciones para la elaboración
de adecuaciones curriculares; punto 3.5: se menciona la estra-
tegia de enriquecimiento como una de las metodologías de
abordaje de los niños superdotados y talentosos.

2000. Circular General N.° 8 dirigida a los Sres. Inspectores Jefes
e Inspectores de Área, a los Sres. Directores y personal do-
cente de las escuelas especiales, en la que se cita la acele-
ración escolar como una de las estrategias para atender a 
las necesidades especiales de este tipo de niños. 

2000. Ciudad de Buenos Aires: la Resolución N.° 1484 instituye 
los principios básicos de la integración educativa para la 
CABA. (julio de 2000). Establece la formulación de adecua-
ciones curriculares como estrategia necesaria para atender
a la singularidad de los alumnos con necesidades especia-
les. Promueve las interacciones operativas entre todos los 
intervinientes, profesionales, padres y comunidad educa-
tiva en pleno. La evaluación diagnóstica será realizada y/
o avalada por profesionales especializados del sistema, en

 colaboración con los docentes a cargo. Se elabora para el 
alumno especial un proyecto educativo.
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2005. Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes (Ley 26.061, artículo 15), que promulga el derecho a la 
educación: “Las niñas, niños y adolescentes con capacidades es-

 peciales tienen todos los derechos y garantías consagrados y re-
conocidos en esta ley, además de su condición específica. Los or-
ganismos del estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el 
pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus po-

 tencialidades, así como el goce de una vida plena y digna”.

Algunos de los proyectos más recientemente elaborados y pre-
sentados ante la Cámara de Senadores, aunque no promulgados,
han sido (Vergara Panzeri, 2006):

 Proyecto de Ley N.° S 1021/98, “Programa de educación espe-
cial para alumnos y alumnas con capacidades excepcionales”.
Proyecto de Ley N.° D 3628/03 para la creación del “Progra-

 ma Federal de Atención Educativa para Alumnos/as con Al-
 tas Capacidades”.
 Proyecto de Ley N.° 2826/06, “Programa Nacional de Educa-

ción para Alumnos con Capacidades y/o Talentos Especiales”.

Como síntesis del contenido de la legislatura enumerada, po-
demos decir que hay un reconocimiento de las necesidades edu-
cativas especiales de los alumnos que presentan un alto poten-
cial intelectual. 

Para que dicho reconocimiento se haga efectivo, es necesario 
cumplir con las etapas mencionadas: detección, identificación y 
seguimiento de dichos alumnos en relación con su trayectoria 
escolar. 

A su vez, se establecen los tres tipos de intervención educa-
tiva más aceptadas mundialmente: aceleración escolar, agrupa-
miento escolar y enriquecimiento curricular dentro del aula.

Lamentablemente, aunque exista la legislación, los que tra-
bajamos con alumnos con altas capacidades sabemos que estas 
sugerencias e intervenciones no se cumplen. 

El enriquecimiento curricular es confundido con dar más ta-
rea, pero de un nivel inferior a lo que el alumno es capaz de rea-
lizar. Son necesarias la información y la formación de las perso-
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nas dedicadas a la educación (políticos, docentes, inspectores, 
directivos, etc.) para lograr que la ley se cumpla.

Algunos aspectos que habría que centrarse son:

Capacitación docente para mejorar y aumentar la cantidad de
 alumnos detectados.

Formación de distintos profesionales para la identificación y 
el diagnóstico.
Compromiso de las autoridades educativas del Ministro de 
Educación, Ciencia y Tecnología, secretarios, subsecretarios, 
tanto nacionales como provinciales, para promover la capaci-
tación y la implementación de las estrategias educativas for-
muladas.
Repensar y plantear los tiempos, los espacios y los recursos 
escolares para la detección temprana de los alumnos, así co-
mo para brindarles, dentro de la escuela, toda la atención que 
necesitan.

Formación docente

Como es de esperar, si en el marco legislativo no se reconoce 
a los alumnos con superdotación intelectual y/o con talentos es-
peciales como sujetos de derecho a una educación que respon-
da a sus necesidades, tampoco se cree en la necesidad de formar 
docentes especiales. 

Basta con sólo mirar el índice del documento elaborado por 
el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de la 
Educación de la Nación (http://www.me.gov.ar/infod/documentos/
especial.pdf). 

Recomendaciones para la elaboración
de lineamientos curriculares
Apartado Educación Especial

CAPÍTULo Iv
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
1. Propósitos
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2. Perfil del egresado
3. Organización del campo de la Formación Especí-
 fica en la modalidad de educación especial
  Profesorado de Educación Especial con Orien-
  tación en Discapacidad Intelectual.
  Profesorado de Educación Especial con Orien-
 tación en Discapacidad Neuro Motora.
  Profesorado de Educación Especial con Orien-
  tación en Discapacidad Auditiva.
  Profesorado de Educación Especial con Orien-
  tación en Discapacidad Visual.

Evidentemente, la formación específica de los docentes dedi-
cados a la educación especial sólo involucra uno de los polos de 
la excepcionalidad, ignorando el otro polo. 

Las personas con discapacidad aprenden diferente; por eso 
necesitan y merecen profesionales que los puedan comprender 
y que sepan cómo enseñarles, para que ellas puedan desarrollar 
al máximo todas sus capacidades. 

Este mismo derecho educativo —y humano— lo tienen los a-
lumnos que también aprenden diferente porque su desarrollo cog-
nitivo es más superior a la media poblacional. 

Si bien las leyes regulan las prácticas, no educan por sí mis-
mas, siendo necesario concientizar, sensibilizar y ofrecer al pro-
fesorado una formación inicial y permanente en el campo de la 
superdotación intelectual. 

Esta formación tendría una repercusión en todos los niveles
de actuación e intervención educativa y escolar, pues se están for-
mando docentes que luego se podrían desempeñar como coor-
dinadores pedagógicos, directores, inspectores, supervisores, a-
sesores educativos.

Así se dispondría de profesionales especializados en la aten-
ción educativa de niños con superdotación intelectual que pon-
gan en marcha programas específicos para atender las necesida-
des educativas que ellos puedan presentar. 

Se trataría, pues, de formar docentes capaces de producir in-
tervenciones pedagógicas que garanticen el derecho a la educa-
ción de estos niños y adolescentes, posibilitando una trayectoria 
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educativa integral, que contemple tanto los servicios de educa-
ción especial como los de educación común.

Al comienzo del capítulo, se mencionaron expresiones como 
“atención a la diversidad”, “escuela para todos”, “educación pa-
ra todos”, “igualdad de oportunidades”, “currículos personali-
zados”, etc. El interrogante que surge es quién podrá hacer reali-
dad estos principios educativos si no se forman educadores para
ellos.

Para que el docente implemente una metodología de enseñan-
za que respete los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de 
los alumnos, requiere su creatividad pero también su formación 
profesional, la cual, en el caso particular de los alumnos super-
dotados, no se le brinda.
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Estrategias de
intervención educativas

Capítulo 12

Introducción

Los estudios estadísticos indican que hay un 2,2% de la po-
blación con CI superior a 130. Es decir, al menos uno de nues-
tros alumnos puede tener alta capacidad intelectual. No es po-
co, ¿no? Este porcentaje corresponde a niños y adolescentes que 
cuentan con el diagnóstico correspondiente, por lo que se puede 
suponer que podría ser aun mayor, ya que muchos niños y ado-
lescentes no han sido identificados. 

Para dar una adecuada respuesta educativa al desarrollo y la 
optimización del potencial, se plantean tres estrategias de inter-
vención educativas: la aceleración, el enriquecimiento curricular
y el agrupamiento (Esquema 1). 

Cada una de ellas cuenta con ventajas y desventajas, que de-
berán ser tenidas en cuenta al interpretar los resultados del diag-
nóstico psicopedagógico, cuyo objetivo es conocer y compren-
der el perfil cognitivo y socioafectivo de la persona, para evaluar 
la mejor intervención educativa.

Los objetivos de estas intervenciones, en general, se centran 
en (Benito y Moro, 1999):

brindar una formación acorde a sus necesidades; 
desarrollar sus capacidades;
revalorizar las actividades académicas, y
brindar un contexto escolar lo más normalizado posible. 
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Tipos de modelos de intervención educativa.

En la Declaración y Marco de Acción de Salamanca (1994), se 
afirma:

“Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora represen-
tan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear
comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr 
la educación para todos” (Conferencia Mundial sobre Necesidades Edu-
cativas Especiales: Acceso y calidad. Declaración de Salamanca, Art. 2).

Es necesario hacer mención de que hay diferentes niveles en 
la toma de decisión sobre cada uno de los modelos de interven-
ción. En la Argentina, las escuelas tienen autonomía para imple-
mentar determinadas acciones curriculares como, por ejemplo, 
el enriquecimiento curricular y la aceleración curricular. Sin em-
bargo, la aceleración, como sistema de ingreso o de saltear un 
grado escolar, está sujeta a la legislación educativa, y no a la es-
cuela. 

La compactación del currículum, la aceleración y otras estra-
tegias deberían representar una parte esencial de cualquier pro-
grama escolar que pretenda respetar las diferencias individuales. 

Los programas especiales aplicados en la práctica educativa
incluyen: a) la focalización en un tema (especialización); b) currí-
culos interdisciplinarios; c) uso de porfolios; d) el agrupamien-

Enriquecimiento 
curricular

Aceleración Agrupamiento

Orientado
al proceso

Admisión
temprana

Saltear
un grado/año 

Curricular 
(compactación) 

Total
(horario escolar 
completo)

Orientado
al contenido

Parcial
(parte del horario 
escolar)

Orientado
al resultado

ALUMNoS CoN SUPERDoTACIÓN INTELECTUAL

Modelos de Intervención Educativa

Esquema 1
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to combinado de grados escolares; e) flexibilidad de horarios, y 
f) aprendizaje a través de la investigación y aplicar los conoci-
mientos para la resolución de problemas (Renzulli y Reis, 1992; Ren-
zulli, 2008). 

Al leer los objetivos, las estrategias, los contenidos, etc., de 
los programas especiales para alumnos con sobredotación o ta-
lento, se observa que podrían ser aplicados para toda la educa-
ción general, con el fin de mejorar el desempeño de todos los 
estudiantes. 

Resulta raro suponer que sólo los alumnos con alta capacidad 
pueden verse favorecidos ante actividades que apunten al desa-
rrollo de habilidades del pensamiento complejo, basar el apren-
dizaje en situaciones de investigación, aprendizaje autodirigido 
basado en los intereses personales, etc. 

Los distintos programas, como los desarrollados por Gardner,
Sternberg, Renzulli, se basan en concepciones amplias del talen-
to, rompiendo con la clásica práctica restrictiva y selectiva de i-
dentificación para integrar estos servicios. 

“Desde esta perspectiva debemos evitar señalar si una persona es o 
no es sobredotada (…) y evitar acusaciones de elitismo hacia los pro-
gramas para sobredotados” (Renzulli, 2008, p. 28). 

Tomar las conductas, como base para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es mucho más rico y revelador que de-
cir simplemente si alguien es talentoso o superdotado. Cada per-
sona manifiesta y tiene conductas diferentes, aunque tenga el mis-
mo CI o comparta el área de talento con otras.

Por eso, si bien algunos programas tienen como requisito con-
tar con un determinado CI, es imprescindible que se conozca a
cada alumno en su individualidad para que el programa se a-
dapte a él, y no viceversa.

A continuación, se pasará a explicar qué es, sus característi-
cas, y dar ejemplos del modelo del enriquecimiento y la acelera-
ción mediante los cuales se persigue que “más [contenido y pro-
cesos] se transforme en diferente [más y mejor aprendizaje]”.

Enriquecimiento curricular

El término “enriquecimiento” se utiliza para referirse tanto a la 
construcción del currículum como a los programas para llevarlo
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a cabo, refiriéndose a experiencias educativas modificadas y más
variadas de la currícula tradicional (Rimm, 1990). 

La meta de estos programas es ofrecer un plan de estudios que
tenga mayor profundidad y/o amplitud en el contenido y las es-
trategias de enseñanza, e idealmente se basen en las caracterís-
ticas de los estudiantes para los que se diseñan, con el fin de de-
safiar y ofrecer crecimiento en el área de sus talentos específicos.

El elemento principal para estos programas debe ser la confec-
ción de un plan sistemático para el aprendizaje extendido (am-
pliado), que se realice a través de la resolución de problemas. De-
be tenerse en cuenta que, aun con este cambio, no se cubrirían 
las necesidades de los niños superdotados.

Otras formas de enriquecimiento posible de los programas del
currículum serían que estuviesen:

orientados al proceso;
 orientados al contenido;
 orientados a los resultados (producto).

Este tipo de programa, en nuestro colegio, se realiza tanto fue-
ra del aula como dentro de ella. Un par de horas semanales, se 
imparten clases especiales en las cuales se desarrollan temáticas 
especiales orientadas al interés y la capacidad de los alumnos se-
leccionados para participar.

Estos encuentros se realizan dentro del horario escolar, y tie-
nen como objetivo enseñar contenidos, procedimientos, habili-
dades y actitudes propias de un campo de la ciencia apoyado 
en dos pilares fundamentales: la motivación de los alumnos en 
estas áreas y sus estructuras cognitivas. 

La otra forma de implementar una estrategia de enriquecimien-
to consiste en brindar, a los alumnos, actividades ligadas a los 
contenidos curriculares que se está estudiando en su clase, pe-
ro con un nivel de dificultad mayor. Los alumnos no se retiran 
de su curso regular, lo cual favorece la socialización en grupos 
sociales heterogéneos, y trabajan en actividades acordes con su 
desarrollo intelectual. 

Para ello, se puede brindar una tarea totalmente diferente, pe-
ro en la que se comparte el tema con el resto de la clase; o se pue-
den realizar adaptaciones parciales sobre la misma actividad. 
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Por último, la tecnología como herramienta pedagógica nos 
ha permito realizar, acompañar y orientar trabajos de investiga-
ción o de estudio fuera del ámbito escolar, ampliando el espacio 
de la escuela en la función formativa. 

Las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar son: co-
rreo electrónico; plataformas educativas; blogs (subir y compar-
tir material, hacer aportes y comentarios, interactuar, interrela-
cionarse y colaborar en la construcción del conocimiento); wikis 
(compartir enlaces, información), entre otras posibilidades que 
la Web y la Web 2.0 nos ofrecen como educadores. 

Programa orientado al proceso
de enriquecimiento

Se utiliza para aumentar los procesos mentales de los estudian-
tes, como así también la producción creativa a través de centros 
de aprendizaje donde se fomenta la discusión o se realizan pro-
yectos independientes. 

El problema que se presenta con este acercamiento es que el 
proceso de pensamiento generalmente se enseña o se practica fue-
ra de contexto o de temas de interés, y lo aprendido no sirve pa-
ra ser transferido a otros contextos o a los problemas de la vida 
cotidiana u otras situaciones.

En nuestro colegio, implementamos el enriquecimiento orien-
tado al proceso dentro del horario escolar. Para hacerlo, tenemos 
en cuenta el nivel educativo (conocimientos previos), el nivel in-
telectual (esquemas y estructura del pensamiento) y el área de 
interés del alumno. 

Por lo tanto, nuestros pilares para la planificación de las ac-
tividades de enseñanza son la capacidad intelectual, la motiva-
ción y el interés, y las características intrínsecas del objeto/cien-
cia a aprender. 

El término “proceso” lo orientamos en dos sentidos, diferen-
tes pero relacionados, a saber: pensar actividades que estimulen 
determinadas funciones cognitivas; y actividades para la aplica-
ción de procedimientos (pasos) que desarrollan habilidades del 
pensamiento. 

Por parte del docente encargado de planificar, esta estrategia 
implica conocimiento de las funciones cognitivas involucradas
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en el proceso de resolución de una actividad, como también crea-
tividad. 

Las estrategias didácticas que implementamos, orientadas ha-
cia esta clase de enriquecimiento, básicamente, son: 

1. actividades basadas en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana;

2. actividades curriculares más complejas.

A continuación, se presentan ejemplos y su análisis, basado 
en los procesos intelectuales que desarrollan.

1. Actividades basadas en la resolución
de problemas de la vida cotidiana

Estas actividades pueden desarrollarse dentro del aula cuan-
do el resto del curso trabaja con contenidos que el alumno con 
alta capacidad ya ha adquirido.

MÉToDo DE CASoS. 5.º grado
“Organizar el uso de la sala multimedia”

A partir de la incorporación de la pantalla digital en
el colegio, todos los grados deben tener acceso a su
uso. Para asegurar esto, es necesario armar un ho-
rario, distribuyendo el día y la hora que le corres-
ponderán a cada grado.

Para organizar el horario, tené en cuenta:

grado MúSICA ARTE CoMPUTACIÓN
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Otro dato para tener en cuenta es que Secundaria 
utiliza la sala los días martes (1.ª y 2.ª hora) y jue-
ves (3.ª y 4.ª hora).

Armá el posible horario para la sala multimedia.

2. Actividades curriculares más complejas

Estas actividades están relacionadas con el currículum esco-
lar, lo cual les permite a los alumnos con alta capacidad tra-
bajar con el mismo contenido que el resto del grupo escolar, 
pero con consignas que impliquen un proceso más complejo.

2º B
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3º B
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5º B
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6º B

7º A
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El siguiente ejemplo implica aprender un proceso de organi-
zar, sintetizar y jerarquizar la información de un texto; fue da-
do a alumnos de 4.º grado de escuela primaria. (Recordemos 
que las técnicas de estudio suelen ser elaboradas y utilizadas 
al finalizar la primaria).

Completa el esquema.

Continúa el esquema incorporando la información
que no ha sido incluida.

Esta actividad fue dada a los alumnos con alta capacidad, mien-
 tras que sus compañeros trabajaron con el mismo texto, pero 

debían subrayar las palabras claves. 

En la
naturaleza

En la
naturaleza

En la
naturaleza

EL AgUA

Características Estados
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El proceso para poder completar el esquema involucra habi-
lidades de pensamiento como:

Comprensión lectora (del texto original).
 Análisis del contenido.
 Síntesis del contenido. 
 Conceptualización.
 Discriminación de ideas principales y secundarias.
 Jerarquización (de lo más general a lo más particular).
 Categorización (clase y subclases).

Programa orientado al contenido
del enriquecimiento

Este acercamiento a la enseñanza se realiza poniendo el acento
en la presentación de contenidos específicos de un área de apren-
dizaje, como las matemáticas, la ciencia, las artes, o las ciencias
sociales, que son tratadas con más profundidad y complejidad 
que en el currículum regular. El enriquecimiento del contenido 
se puede realizar: 

Fuera del horario escolar. Es la modalidad más común, pues los 
alumnos asisten a las clases regulares, y al finalizar el horario 
escolar asisten a clases donde se instruyen en contenidos más 
avanzados. La desventaja es que los niños están expuestos a 
muchas horas de estudiar contenidos que no se ajustan a su 
desarrollo y luego asisten a contra turno a otras clases que, 
si bien sí se adaptan a su nivel, exceden la cantidad de horas 
de estudio adecuadas para niños pequeños.
Dentro del horario escolar. Consiste en la planificación de acti-

 vidades para ampliar, profundizar y/o enriquecer el conteni-
do escolar mediante el ajuste curricular y metodológico acor-
de con las capacidades y los intereses del alumno (Braggett,
1997). El objetivo es: a) brindar una formación acorde con sus 
necesidades; b) desarrollar sus capacidades; c) revalorizar las
actividades académicas; d) brindar un contexto escolar lo más
normalizado posible. 



Cualquiera sea la modalidad adaptada, es fundamental, des-
de el punto de vista curricular, que el proceso de aprendizaje sea 
secuencial. Es decir, planificar actividades en las que el conteni-
do sea adquirido de una forma progresiva y lógica, para asegu-
rar un aprendizaje sobre bases sólidas. 

En el colegio, esta segunda modalidad de enriquecimiento con-
siste en brindar actividades diferentes a los alumnos con un ni-
vel académico más avanzado dentro del aula común. De esta 
manera, trabajan con y junto a sus compañeros; se la considera 
una estrategia integradora, pues favorece el aspecto académico 
junto con el social (permite compartir el aula, el patio, los conte-
nidos y las experiencias educativas con el resto de compañeros, 
favoreciendo la socialización).

El siguiente ejemplo de actividad de enriquecimiento orien-
tado al contenido escolar (en este caso, cuerpos geométricos) fue 
presentado a alumnos de 3.º grado, y requiere operaciones in-
telectuales superiores a las esperadas para su edad cronológica,
a saber:

Descentralización cognitiva (analizar una situación desde di-
ferentes perspectivas).
Abstracción (plano representativo).
Análisis y síntesis.

Descubrí los modelos

Identificá el cuerpo geométrico con su desarrollo y 
escribí en el paréntesis la opción que corresponda:

D
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Esta actividad se puede complejizar si el docente incorpora 
otras consignas como:

a. ¿Qué tuviste en cuenta para llegar a la respuesta?
  Análisis metacognitivo.
  Escritura de un proceso mental. 
b. Inventa un modelo y sus posibles opciones.
  Análisis y síntesis.
  Creatividad.
  Transferencia del contenido.
  Transpolar un modelo mental a un modelo representativo.
c. Inventa un modelo y luego constrúyelo. Escribe qué tendrás 

en cuenta para hacerlo. En el caso de no lograr reproducir el 
modelo, ¿en qué paso fallaste?
 Coordinación visomotora.
 Motricidad fina.
 Creatividad
 Metacognición.
 Tolerancia a la frustración.
 Evaluación del proceso.
 Reversibilidad. 

Es importante diferenciar “enriquecimiento” de “exceso de trabajo”.
Así, pues, pedir al alumno que deduzca relaciones de causas-con-
secuencia en un hecho histórico o comparar diferentes fuentes 
históricas es enriquecimiento curricular, mientras que agregarle 
preguntas en un cuestionario en el que sólo se le exija transcri-
bir más información es “trabajo”. 

En síntesis, lo que se busca es enseñar a aprender y enseñar a 
pensar. Dar más de lo mismo provoca aburrimiento, hastío, frus-
tración, y no se vivencia a la escuela como un lugar donde se a-
prenden cosas interesantes. 

Una estrategia de enriquecimiento puede ser el contar con ac-
tividades no asociadas al contenido escolar estrictamente hablan-
do, sino que busquen desarrollar estrategias de pensamiento. No
se trata de buscar “juegos de ingenio” o “juegos de lógica”, fo-
tocopiarlos y entregarlos cuando el alumno haya terminado su 
tarea escolar común a sus pares. 

Dichos juegos son de gran valor cognitivo pero deben ser pla-
nificados, como toda actividad educativa, en función del interés 



202

y el nivel intelectual del alumno. Estas tareas, al igual que todas 
las demás, no deben ser ni sencillas (aburrimiento) ni por enci-
ma de su estadio de pensamiento.

Un ejemplo de este tipo de actividades de enriquecimiento en
el área de matemático podría ser el siguiente:

Completá la serie

Seleccioná la opción que completa cada secuencia y 
escribí la letra en el cuadro vacío:

¿Cómo lo hice?
¿Qué hacés primero para identificar los elementos

 extraños en la escena?
 ¿Qué pasos seguís para encontrar el elemento que

falta en estas escenas?

¿Cuál es el número que falta?

12 12 12 121212

3 3 3 3339 9 9 999

6 6 6 666

?

25

5

6

2
7 12 34 36

3

9

4

A B C

A B C
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En síntesis, el contenido escolar es susceptible de ser enrique-
cido en su proceso al exigir habilidades intelectuales de orden 
superior y que respondan al nivel intelectual del alumno, y no 
sólo a lo esperado para su curso escolar. 

Programa orientado al resultado
del enriquecimiento

En estos programas, se enfatizan principalmente los resulta-
dos de la instrucción, en lugar del contenido o el proceso realiza-
do. Los resultados pueden ser tangibles a través de un informe 
o presentación; o intangibles, como el crecimiento o el desarrollo 
de alguna habilidad. Por lo general, este tipo de enriquecimien-
to se basa en programas que tienen como finalizar capacitar en 
un área a los alumnos con superdotación, para que alcancen un 
alto rendimiento que dé cuenta de dicho entrenamiento. 

Las críticas a este tipo de programa incluyen la presión que 
puede generar en los alumnos, priorizar la competencia al pla-
cer del aprender por aprender, el formar especialistas olvidan-
do una formación integral, y valorar la cantidad dejando de la-
do la calidad.

Sin embargo, este peligro se resuelve si se valora, junto con 
el resultado, el proceso de aprendizaje, y se plantea el resultado 
como reflejo del trabajo hecho, y no como fin en sí mismo. 

En nuestro colegio, la forma de implementar esta clase de pro-
grama consiste en talleres extraprogramáticos, en los cuales los 
alumnos son entrenados para participar en concursos, olimpía-
das y competencias intercolegiales. Este tipo de entrenamiento
lo realizan profesionales especializados en el área. Algunos ejem-
plos son:

Olimpíada de Matemática Argentina (desde 5.º grado a 5.º año).
 Olimpíada de Informática Argentina e Internacional (nivel secun-

dario).
Modelo de Naciones Unidas (3.º, 4.º y 5.º año del secundario).
Concursos corales.
Competencias sobre habilidades lingüísticas en idioma inglés: tra-
ducciones, oratoria (fluidez verbal), composiciones (prosa y 
poesía). 
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Olimpíadas de Filosofía Argentina.
 Concurso de Dibujo.
 Competencias en ligas deportivas. 

Los programas para alumnos con sobredotación intelectual 
tendrían que contemplar e integrar las tres dimensiones —pro-
ceso, contenido y resultados— para el aprendizaje de resolución 
de problemas en situaciones naturales, complejas, interdiscipli-
narias y realistas.

Compactación curricular

Dentro del enriquecimiento curricular, se puede ubicar otra 
intervención escolar con gran aceptación en el ámbito educativo: 
el currículo compacto. Esta intervención se basa en el principio 
de que el niño superdotado necesita un ritmo rápido de aprendi-
zaje (Marjoram y Nelson, 1988). Por eso, puede “saltarse” algunas
etapas que otros niños necesitan dominar antes de seguir.

Por ejemplo, necesita una educación matemática diferente y 
más rápida, con estrategias de enseñanza que incluyan activida-
des que intensifiquen los procesos cognitivos y la creatividad.

La condensación curricular implica una adaptación que per-
mita adquirir contenidos y procedimientos que están pensados. 
La primera pregunta que suele surgir ante esta intervención es 
cuándo enseñar o compactar el contenido; en qué momento im-
plementar este tipo de adaptación en los alumnos con altas ca-
pacidades. 

En términos generales, se podría decir que el momento es cuan-
do sabemos que el alumno ya sabe lo que se le va a pedir como 
actividad o contenido. Por eso, es fundamental estar seguros de 
que tiene los conocimientos previos como para “dar un salto” 
curricular.

El Gobierno Autónomo de Canarias (España) sugiere tener en
cuenta cuatro situaciones (Artiles, Jiménez, Ramírez y Álvarez, 2003):

Cuando el alumno conoce de sobra los contenidos sobre los 
que la clase va a trabajar.
Cuando termina muy rápido las tareas asignadas al grupo. 
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Cuando termina las actividades de enriquecimiento (amplia-
ción o profundización) pronto o puede realizarlas en su hogar. 
Cuando el alumno tiene la capacidad de trabajar de manera 
autónoma.

A estas cuatro situaciones, nosotros agregaríamos: 

Cuando, al terminar las tareas, busca sus propias lecturas.
 Cuando saca excelentes calificaciones, pero su trabajo en clase 

es regular; o cuando su rendimiento disminuye ante la repe-
tición de actividades que tienen el mismo contenido y el mis-

 mo grado de dificultad.
 Cuando manifiesta interés y realiza preguntas que implican 

mayor complejidad que el nivel dado en clase (por ejemplo, 
pregunta por el porcentaje, las fracciones o la raíz cuadrada, 
faltándole un año escolar según el currículum común).

En la práctica, hay dos dificultades que se presentan para lle-
var a cabo la condensación: 1) planificación especial y diferen-
ciada, 2) el momento para explicar u orientar al alumno en el 
nuevo contenido.

A continuación, presentamos un ejemplo de compactación que
hemos realizado con un alumno, Ivo, de sala de 3 años del Ni-
vel Inicial. 

Muchas de estas actividades tuvieron el objetivo de asegurar 
la construcción de las nociones matemáticas y del número, como 
también de la lectura y escritura; pues, muchas veces, los niños 
saben contar, pero esto no implica que la noción de número esté 
construida; o leen, pero no de forma comprensiva. 

Ivo ingresó al colegio en sala de 2 años, leyendo tanto pala-
bras simples como complejas. Sabía contar hasta 10, pero ense-
guida fue aumentando su capacidad de conteo. Ante esta realidad,
se planteó el objetivo de seguir estimulando estas capacidades, 
pero también asegurarnos de que no lo hiciese sólo porque tenía 
una excelente memoria.

Ésta fue la razón por la que se condensaron los objetivos y los
contenidos, trabajando las nociones cognitivas que subyacen en 
los aprendizajes escolares. Todas las actividades fueron enrique-
cidas desde la oralidad.
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Comenzamos con el área de matemática:

Izquierda
Noción de inclusión, 
ordinalidad
y cardinalidad.
Oralmente se trabajan 
los cuantificadores.

Derecha
Cuantificadores. 
Seriación.
Ordinalidad.

Cuantificación.
Noción de clase.
Suma.
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Comienzo de situaciones problemáticas:

Cuantificación.
Noción de clase.

Suma.

Lectura y escritura
en sala de 3 y 4 años.

 Conciencia fonológica.
Vocabulario. 

Llama la atención
el vocabulario y

la ortografía.
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Izquierda
Diferenciar palabras 
de oraciones.

Derecha
Dictado de oraciones.                      

Comprensión lectora 
de oraciones.
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Trabajo sobre
las nociones previas

a la producción
escrita: palabra,

oración y párrafo.

Producción escrita
con ayuda de la

secuencia gráfica
(Sala de 4 años).

Producción escrita.
Sala de 4 años.
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El enriquecimiento curricular, en cualquiera de sus formas, 
tiene como táctica evitar que todo el grupo haga lo mismo, de 
la misma forma y al mismo tiempo, especialmente cuando en 
el grupo hay diferencias individuales evidente (Artiles, Jiménez, 
Ramírez y Álvarez, 2003). 

Aceleración

El término “aceleración” se usa comúnmente para referirse 
tanto al contenido curricular a aprender (compactación curri-
cular) como a la incorporación del alumno a un nivel (grado 
o año) escolar más adelantado al que le correspondería por su 
edad cronológica. 

En cualquiera de sus acepciones, la aceleración tiene como 
objetivo general ubicar al niño en un nivel curricular más avan-
zado y más adecuado a su desarrollo intelectual. 

La aceleración como el modelo de ingreso o cursada en un ni-
vel o grado/año más avanzado incluye: entrada temprana al jar-
dín de infantes o a la universidad; saltearse grados; aceleración 
de grado una parte del día (parte del día se asiste a un grado su-
perior). 

Para realizar este tipo de aceleración escolar, es fundamental 
hacer una evaluación integral del niño, por parte de un profesio-
nal. Dicha evaluación debe incluir las siguientes áreas:

Nivel intelectual y adquisición de habilidades cognitivas bá-
sicas para el aprendizaje.
Madurez socioafectiva.
Actitud hacia el cambio (niño, padres, escuela).
Rasgos de personalidad.
Posibilidad de una adecuada integración social con niños de 
mayor edad.

¿Por qué es importante esta evaluación psicopedagógica pa-
ra tomar la decisión de adelantar a un alumno? 

La importancia reside en poder conocer al niño o el adoles-
cente en su integridad, y no sólo centrarse en sus aspectos inte-
lectuales. Hay autores que apoyan estas medidas y otros que las 
cuestionan, pero todos reconocen que, en los niños o adolescen-



211

tes con alta capacidad intelectual, suele presentarse un desarro-
llo disincrónico, el cual debe tenerse en cuenta. 

Terrassier (en Benito, 1990) emplea el concepto de disincronía 
para explicar la posible disparidad entre el desenvolvimiento in-
telectual y la madurez afectiva y psicomotriz (Esquema 3). Tener 
en cuenta que las distintas áreas del desarrollo no siguen el mis-
mo ritmo es importante para no pedirles a los alumnos (o para 
no esperar) el mismo rendimiento en todas las áreas y en todo 
momento. 

La entrada temprana al jardín de infantes (Nivel Inicial) o a 
primer grado del nivel primario permite a los niños enfrentarse 
con la estructura académica y encontrarse con aprendizajes que 
pueden ser desafiantes, concluyendo así la enseñanza en térmi-
nos de tiempo más breves que la media poblacional. 

Sin embargo, aunque cuenten con la capacidad de adquirir 
o ya posean los conocimientos de un grado más avanzado, esto 
no siempre implica haber desarrollado otras habilidades a nivel 
de motricidad, organización espacial, manejo de instrumentos 
escolares, procedimientos, etc., que también afectan el aprendi-
zaje. Tampoco hay que olvidarse de la dimensión emocional y 
social, pues el niño es un ser integral. 

La admisión escolar precoz de ingresar a primer grado con 
5 años de edad parece ser la mejor forma de aceleración. En la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde junio de 2007, no se 
puede realizar, debido a que la sala de 5 años es obligatoria.

Durante la escuela primaria y la secundaria, también es posi-
ble la aceleración, que consiste en saltearse el grado/año. Si bien es
cierto que saltearse grados o años puede ofrecer suficiente desa-
fíos para los estudiantes, en los niveles superiores también pue-
de ser un obstáculo debido a las diferencias madurativas (físicas,
sociales y emocionales) que influyen en la autoconfianza indivi-
dual y la integración social. 

Por esta razón, el procedimiento ha de hacerse con precaución,
teniendo en cuenta cómo se adapta el niño; si hay problemas de 
adaptación, lo mejor es no acelerar. En la legislación porteña, só-
lo está permitido saltear un grado/año en cada nivel educativo 
(primaria y secundaria). 

La otra modalidad de aceleración está vinculada al currículum;
permite acelerar el ritmo del material presentado que se espera 
que el estudiante pueda dominar, ya sea en una clase regular o 



212

en clases especiales, permitiendo que complete dos o más años 
de trabajo en uno o siga su propio ritmo. 

Se realiza mediante la condensación (compactación) de los con-
tenidos del currículum y/o un enriquecimiento curricular cen-
trado en la rapidez de aprendizaje del alumno, más que en la 
profundidad de lo enseñado.

Este tipo de aceleración suele ser más problemático para los 
docentes y los administradores que para los estudiantes. Los do-
centes tienen que dedicar mayor tiempo a la planificación curri-
cular y sus contenidos, así como también al uso de estrategias, 
condensando y acelerando los mismos al ritmo individual de tra-
bajo de cada estudiante. 

Investigaciones sobre aceleración

Las ventajas de la aceleración que se han reportado incluyen: 

1. Aumento de la motivación y confianza.
2. Prevención de actitudes apáticas frente al sistema educativo 

formal.
3. Conseguir becas académicas para estudiar en la institución 

deseada.
4. Reducción en el costo de la educación para el Estado (VanTas-

sel-Baske, 1996).

A pesar de la evidencia a favor de la aceleración, hay resisten-
cia a creer en el concepto y, sobre todo, que se dé en la práctica. 
La organización y la estructura de las escuelas muestran resis-
tencia en crear variaciones para los estudiantes con alto rendi-
miento. El modelo de aceleración se enfrenta con la dimensión 
social: asegurar la socialización y la integración con los pares es 
indispensable. 

La idea de combinar o integrar enriquecimiento y aceleración
para los niños con alta capacidad intelectual surge de las mis-
mas necesidades de estos niños; el enriquecimiento, porque re-
quieren que se les enseñen los conceptos abstractos y complejos; 
la aceleración, porque los estudiantes aprenden a un ritmo que 
es más rápido que el del alumno promedio.
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La aceleración implica el ajuste del tiempo de aprendizaje pa-
ra cubrir las capacidades del estudiante, y este ajuste conduci-
rá a niveles de abstracción más elevados, un pensamiento más 
creativo y el dominio de contenido más difícil. 

Enriquecimiento y aceleración son estrategias complementarias de 
un currículum comprensivo para alumnos con talento. 

Si la educación tiene como objetivo la actualización del po-
tencial humano, entonces toda persona tiene el derecho a expe-
riencias educativas que desafíen su nivel de desarrollo indivi-
dual, independientemente de si éste es más bajo o más alto que 
el nivel del grado que tienen sus compañeros de la misma edad. 

El contenido debe ser presentado a su propio paso y con su es-
tilo e interés. Cualquier otra cosa es perder el potencial humano.

Agrupamiento

El agrupamiento consiste en reunir estudiantes de acuerdo 
con sus capacidades, ofreciendo programas educativos adecua-
dos a su nivel y logrando mayor motivación y compromiso. 

Se los agrupa para brindarles una enseñanza especializada, 
porque parten de características madurativas, cognitivas o de a-
prendizaje semejantes, a fin de optimizar la enseñanza y poder ar-
ticular un currículum y una metodología adecuados (Esquema 2).

El agrupamiento puede ser:

Total: escuelas específicas y exclusivas, las cuales son muy con-
 trovertidas. En nuestro país, esta posibilidad no está contem-

plada. No se trata de separar a los niños para una educación 
convencional y académica, puesto que, en general, los inves-
tigadores no la recomiendan. Únicamente, sería el caso ex-
cepcional de centros especiales, como escuelas de ballet, aca-
demias de pintura, música. Han existido muchos intentos de 
agrupar a los niños por capacidades y ofrecerles programas 
comunes especiales, pero parece poco indicado separar total-
mente a los niños de su grupo social (Genovard, 1988).

Parcial: formación de grupos homogéneos teniendo en cuen-
ta las capacidades dentro de la escuela común. En general, se 
requiere una buena organización y flexibilidad horaria, pues 
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se trata de superar la rigidez de los grupos o los contenidos 
para todos los alumnos. Se pueden formar:

Clase especial: los niños están iguales en capacidad y nivel 
académico para recibir el programa especial en algunas a-
signaturas; mientras que otras son compartidas con sus pa-
res en edad; puede ser dentro del horario escolar o luego 
de la escuela. 
Clase especial de tiempo parcial: los alumnos asisten un par de
horas semanales a clases especiales, para profundizar algu-
nos contenidos curriculares o según sea su área de interés 
y talento. Estas clases se caracterizan por la falta de solem-
nidad, una mayor intervención de los niños en la planifi-
cación de tareas y un fomento de la capacidad de autodi-
rección.

Modalidades del agrupamiento.

En nuestro colegio, desarrollamos los Cross Grading, que se 
corresponden con el criterio del agrupamiento parcial en clases 
especiales. 

Los alumnos son elegidos por su capacidad intelectual, su in-
terés y su motivación por el área de conocimiento que se estu-
dió en esa clase, como también deben contar con la capacidad 
de autonomía, responsabilidad y esfuerzo para poder retirarse 

TIPoS DE AgRUPAMIENTo

ToTAL PARCIAL

Escuelas específicas
y exclusivas�

Formación de grupos
homogéneos, teniendo en

cuenta las capacidades dentro
de la escuela común�

Clases parciales�

Aulas por 
asignaturas�

Grupos
de trabajos
en el aula�

Esquema 2
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de clase unas horas semanales y, al reincorporarse a la clase re-
gular, poder adaptarse a ella. 

(La metodología de los Cross Grading es explicada en un ca-
pítulo especialmente dedicado a ellos. Pero no podíamos no men-
cionarlos aquí).

Se puede apreciar que existen varias posibilidades de inter-
vención educativa para los alumnos con altas capacidades y que,
a pesar de que algunas estén más ligadas a las políticas educati-
vas (aceleración), como directivos o docentes tenemos el espacio 
para poder atender a los alumnos con este perfil. 
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Método de casos
Capítulo 13

Introducción

El método de casos como estrategia didáctica fue implemen-
tado, por primera vez, en la Universidad de Harvard, para los 
estudiantes del Master in Business Administration. 

Un caso es la descripción de una situación real, la cual ha si-
do investigada y adoptada para ser presentada de modo tal que 
posibilite un amplio análisis e intercambio de ideas acerca de ella.
Mediante la discusión y el análisis de la realidad, se irán toman-
do decisiones acerca de las acciones más apropiadas a empren-
der, orientadas a la solución del problema en estudio. 

Como la vida es compleja, el caso que se plantea requiere del 
alumno también procesos de pensamiento complejos: analizar, 
sintetizar, aplicar conocimientos previos, organizar la informa-
ción, seleccionar, creatividad, etc. Plantear un método de casos 
es plantear, en una sola tarea, un desafío educativo completo. 

Es un método pedagógico activo y participativo: intenta esti-
mular en el estudiante la habilidad para encontrar significados 
y relaciones, la capacidad para emitir juicios y el talento para in-
formar a otros su posición; suponiendo un procedimiento diná-
mico, ágil, flexible y de riguroso análisis.
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Características generales

Al utilizar el método del caso, se pretende que los alumnos 
estudien la situación, definan los problemas, lleguen a sus pro-
pias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender,
contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas apor-
taciones. 

Generalmente, el caso plantea problemas divergentes (no tie-
ne una única solución). Debe contener, además del hecho o pro-
blema, la información básica apropiada que conduzca a la deci-
sión o las decisiones que conlleven una o varias soluciones. 

Para la selección de casos, se deben tener en cuenta tres dimen-
siones: analítica, conceptual y de síntesis o presentación.

No todos los contenidos, para asimilarlos primero y aplicar-
los luego, pueden ser aprendidos de manera exclusivamente teó-
rica y a través de métodos de enseñanza expositivos. Además, 
hay ciencias que son fundamentalmente aplicadas, por lo que en-
señarlas sin principios prácticos y mediante actividades de re-
petición de conceptos teóricos sería faltar a su esencia misma. 

Hace muchos años, el filósofo y educador John Dewey dijo 
que la totalidad del proceso educativo debería estar centrado en
una educación para la comprensión, que apunte a aprender a 
pensar, con el fin de solucionar problemas reales. 

Etapas de implementación del método de casos

En los métodos de casos que utilizamos en la Fundación, nos 
centramos en cuatro aspectos fundamentales:

a. El problema o caso planteado.
b. El proceso de resolución.
c. El producto.
d. La audiencia.

a. El problema o caso planteado 
El caso elegido o elaborado por el docente tiene que tener un 
marco de referencia relacionado con la realidad o con situa-
ciones posibles que puedan vivir los estudiantes, o bien con 
temas de interés para lograr su motivación. 
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Desde nuestra experiencia aconsejamos, en el momento de 
plantear el tema del caso, conocer los intereses evolutivos, los 
conocimientos previos, los temas de interés del grupo escolar. 
Por ejemplo, en los primeros grados, suelen ser de interés te-
mas relacionados con la astronomía, los animales, el cuidado 
del planeta; mientras que, en los alumnos más grandes, lo son 
los temas sociales, la organización de un evento, una salida o 
una institución, y situaciones donde tienen que desenvolver-
se solos (por ejemplo, viajar solos a la escuela). 
Pero, también, cada grupo escolar se interesa por temas espe-
cíficos que pueden ser tomados para involucrarlos en la in-
vestigación. Para esto, es fundamental que el docente esté a-
tento a los comentarios de sus alumnos y que los conozca. 
Junto con el tema, es fundamental la redacción del planteo del
problema, por parte del docente. El caso debe estar presentado
con claridad (evitar datos confusos y ambiguos); ser objetivo 
(no omitir opiniones ni juicios); con información exacta y fiel 
a la realidad, y presentada de manera ordenada y completa. 
Aconsejamos, una vez escrito el caso, releerlo teniendo en men-
te las siguientes preguntas: ¿es claro, comprensible?; ¿el ob-
jetivo está claro?; ¿es motivador?; ¿cuenta con la información
suficiente?; ¿la situación es o podría ser real?; ¿involucra ha-
bilidades de pensamiento para su resolución?; ¿el caso es lo 
suficientemente abierto en su planteo?; ¿el vocabulario es a-
corde con la edad de los niños?

b. El proceso de resolución
No hay una única manera de organizar la clase, pues depen-
derá de la edad de los alumnos, la familiaridad de ellos con 
este método, el tiempo con el que se cuenta, etc. Una vez más, 
es el docente el que deberá evaluar la mejor manera de orga-
nizar su clase. Pero, en términos generales, la dinámica pue-
de ser la siguiente:

1. Análisis individual. El alumno analiza, organiza, evalúa 
y compila la información existente.

2. Análisis grupal. Los alumnos se agrupan en pequeñas me-
sas de no más de seis integrantes, para compartir los análisis 
de la etapa previa. Luego, discutirán el Caso y contras-tarán 
sus análisis. 
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3. Reexaminar el análisis individual a partir de las cuestiones 
planteadas grupalmente. 

4. Determinar cómo mejorar los resultados pensados indivi-
dualmente. 

5. Puesta en común con el grupo de clase. Favorece la com-
prensión de la importancia del trabajo en equipo y coope-
rativo. 

6. Adopción de una solución por consenso grupal. Reflexión, 
integración y conclusiones finales.

El profesor, para mantener la productividad de la discusión, 
puede:

Formular preguntas.
Correlacionar los aportes individuales.
Sintetizar lo planteado.
Aclarar términos cuando perciba confusiones conceptua-
les.
Moderar el intercambio y estimularlo.
Motivar la participación y estimular el planteamiento de 
tesis novedosas.
Mantener el ritmo de la discusión de tal modo que permi-
ta el adecuado uso del tiempo y la comprensión.
Mantener un clima de intercambio cordial, respetuoso y or-
denado, para que todos puedan escucharse.

Desde nuestra experiencia, el trabajar con el método de casos 
en grupos de alumnos con capacidades heterogéneas permite 
que éstos aprendan entre sí, en términos vigotskianos, al ope-
rar dentro de su zona de desarrollo y en la de sus compañeros. 
Es decir: tienen que pensar cómo resolver un problema, para 
lo cual comparten ideas, juicios, estrategias, procedimientos,
conocimientos, etc., y es en ese compartir donde se enriquecen 
mutuamente, alcanzando un nivel de actuación mayor que el
que alcanzarían trabajando de manera aislada. El docente tam-
bién, mediante sus intervenciones, debe favorecer este desa-
rrollo.
Otra riqueza educativa que tiene implementar métodos de ca-
sos es el de apoyarse en los principios del aprendizaje cola-
borativo. El intercambio permite valorar el aporte de los de-
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más y desarrolla la capacidad de ponerse en el lugar del otro 
para comprender su perspectiva y trabajar alrededor de un 
objeto común. 
Por último, durante el proceso de resolución, los alumnos de-
ben transitar una etapa analítica de la información, otra con-
ceptual (aplicar los conocimientos a la situación nueva) y de 
síntesis para finalizar con la presentación de la solución. 
Finalmente, el docente podrá evaluar: 

1. El grado de preparación del caso. 
2. La solidez en la argumentación. 
3. La capacidad para defender posiciones. 
4. La coherencia en la expresión oral. 
5. El nivel de aporte a la discusión.

c. El producto
Un método de casos se vuelve altamente efectivo cuando su
resolución requiere crear un producto real y tangible que pue-
da ser mostrado a una audiencia. El trabajo creativo genera 
autosatisfacción y motivación. 
Hemos apreciado en la práctica que incluso alumnos talento-
sos en un área específica tienen una performance muy supe-
rior en trabajos independientes, que involucran investigación
y producción concreta, que en el estudio de la misma materia 
en el ámbito formal de la clase de todos los días.

d. La audiencia
Indudablemente, el producto final legitima los esfuerzos del 
proceso intermedio; y la valoración de la audiencia lo califica 
de manera contundente. Es importante que los docentes ten-
gan presente que los chicos, antes de embarcarse en un pro-
yecto, deben plantearse:

a. ¿Cómo voy a comunicar o publicar lo que voy a hacer?
b. ¿A quién le va a interesar?

Por ejemplo, el Concert o Play (obras de teatro) que se realiza 
en los colegios puede ser planteado como un método de caso 
donde tendrán que analizar y planificar qué necesitarán, de 
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dónde lo obtendrán, cómo lo presentarán, a efectos de tener 
un final acorde con sus expectativas. 
El aprendizaje colectivo, la organización de pasos, la planifi-
cación, el uso efectivo del tiempo, la administración de recur-
sos, la división del trabajo y la distribución de roles constitu-
yen aportes importantes a cualquier proceso de aprendizaje. 
Cada alumno cumple, como mínimo, una función, y realiza 
una tarea basada en sus intereses y sus habilidades. 
Por ejemplo, aquel que le gusta y tiene facilidad para escribir 
tendrá a su cargo la redacción del programa, la sinopsis de la 
obra; el que tiene una aptitud para el dibujo participará de la 
escenografía, los trajes y la decoración en general; y así con 
las demás áreas. 
Por ende, un método de casos se basa en el interés y las ca-
pacidades de los estudiantes, desarrolla nuevas habilidades 
y tiene un producto final. Todas estas dimensiones favorecen 
que los alumnos se involucren y estén motivados para traba-
jar porque lo sienten propio y útil. 

Método de casos y la Teoría
de la Inteligencia Exitosa

Tal como señala Sternberg, una inteligencia exitosa es aquella 
que pone en acción distintas operaciones cognitivas para solu-
cionar situaciones. Además, lo propio del aprendizaje es poder 
aplicar conocimientos, procedimientos y estrategias en otros en-
tornos. La escuela, por ende, debería favorecer que el aprendi-
zaje escolar pueda aplicarse a la vida que traspasa los muros de 
la escuela o la universidad. 

En el siguiente cuadro, se establecerá la correlación entre el 
método de casos y la inteligencia exitosa. Para ello, se extraerán 
textualmente algunos conceptos claves (Cuadro 1). 



Situación concreta�
Situación de la 
vida real�

Aprender o 
perfeccionarse
en algún campo 
determinado�

En la resolución
de un caso,
se deben tener 
en cuenta tres 
dimensiones: 
analítica, 
conceptual
y de síntesis�

Aplicación de 
conceptos teóricos 
y técnicos para
la resolución�

Enfoque práctico 
y pragmático 
a situaciones 
diversas y 
variadas�

Necesidad de ampliar los medios
para identificar a las personas
de alto rendimiento potencial en
la vida real, y no sólo mediante escalas 
descontextualizadas�

No se tiene el mismo rendimiento
en todos los campos� Familiaridad
relativa y novedad relativa�

La inteligencia exitosa se alcanza a 
través de habilidades analíticas, creativas 
(sintéticas) y prácticas, y por la forma
en que se equilibran� El pensamiento 
analítico hace falta para resolver 
problemas y juzgar la calidad de las ideas�
La inteligencia creadora hace falta,
en un primer lugar, para formular
buenos problemas y buenas ideas�
La inteligencia práctica es necesaria
para usar las ideas y su análisis
de un modo eficaz en la vida cotidiana�
Está claro que necesitamos enseñar
de manera tal que se reconozcan
y desarrollen los tres aspectos
de la inteligencia exitosa�

La inteligencia exitosa es aquella
que sabe qué y cómo enfrentar
y resolver problemas� 
Hay que centrarse en el proceso,
más que en el resultado
del pensamiento�

La inteligencia práctica transforma
la realidad, crea nuevos órdenes,
no se conforma con lo establecido�
Los componentes de la inteligencia
se aplican a distintos niveles
de experiencia, con el propósito
de servir a tres funciones diferentes
en los contextos de la vida cotidiana:
la adaptación al medio, la selección
y la organización�
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Relación entre el método de casos y la teoría de Sternberg.

Además de relacionar los conceptos de las definiciones, co-
mo educadores es importante poder atender al aspecto cogniti-
vo y al proceso de adquisición de habilidades de pensamiento. 

Para ello, se relacionarán la secuencia de pasos para la reso-
lución del método de casos y los componentes del pensar inte-
ligente que Sternberg enumera. 

Con una finalidad expositiva, se separan los componentes, pe-
ro en el proceso cognitivo interactúan (Cuadro 2). 

Enumeración de
los hechos: establecer 
hechos con miras a

establecer principios 
de subordinación

o causalidad�

Definición
del problema�

Metacomponente�
Ejecución�

Adquisición
del conocimiento�

Metacomponente�
Ejecución�

Adquisición
del conocimiento�

Reconocimiento
de un problema�

Codificación�
Codificación

selectiva�

Definición
del problema�
Codificación�
Codificación

selectiva�

Funciones
cognitivas

involucradas en la 
resolución del

método de casos

Componentes
de la inteligencia 

Sternberg
Subcomponentes

El alumno
asume la 
responsabilidad
de su propio 
aprendizaje, 
poniendo
en acción
sus recursos 
intelectuales
y personales�

El éxito depende de la capitalización
de la propia fortaleza y la corrección
o compensación de las propias 
debilidades�

Cuadro 1
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Relación entre funciones cognitivas, método de casos y la teoría de Sternberg.

El método de casos es un tipo de ejercitación característica del
ámbito universitario, ya que implica contar con capacidades inte-
lectuales propias de un pensamiento operatorio formal (Piaget):
trabajar con proposiciones verbales; combinatoria y contraste de
variables; pensamiento hipotético-deductivo, y lo posible subor-
dinado a lo real. Además, los metacomponentes se relacionan con
los componentes del control metacognitivo. 

Entonces, ¿sólo en la universidad o en años superiores de la 
escuela secundaria se puede aplicar esta metodología para en-
señar a aprender a desarrollar la inteligencia exitosa? 

Creemos que no. En nuestra experiencia educativa, con niños 
y niñas de escuela primaria, aplicamos métodos de casos con el 
fin de desarrollar sus habilidades en el razonamiento integral, 

Identificación y 
presentación de las 

alternativas� En esta 
fase, interviene 

claramente
la imaginación 
creadora, para
la búsqueda

de alternativas�

Valoración, 
comparación y 
evaluación de 
alternativas�

Se hacen
una evaluación 

de las tesis y una 
confrontación

de los diferentes 
puntos de vista�

Selección de
la mejor alternativa�

En esta fase,
no necesariamente 

se debe llegar a
una decisión final�

Metacomponente�
Ejecución�

Adquisición
del conocimiento�

Metacomponente�
Ejecución�

Adquisición
del conocimiento�

Metacomponente�
Ejecución�

Adquisición
del conocimiento�

Identificación
y selección de los 

componentes,
datos a usar�
Inferencia�

Mapeo�
Combinación 

selectiva�
Comparación 

selectiva�

Establecimiento
de estrategias�

Representación 
mental del problema�

Asignación
de recursos�
Inferencia�

Comparación 
selectiva�

Evaluación parcial
de la solución�

Inferencia�
Mapeo�

Comparación 
selectiva�

Cuadro 2
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sobre situaciones de la vida cotidiana. Para ello, se realiza una 
trasposición didáctica, teniendo en cuenta la edad. 

Ejemplo para la escuela primaria 

Estas actividades están estructuradas de la siguiente manera: 
a) planteo del problema; b) preguntas intermedias (para los ni-
ños pequeños), y c) información necesaria para resolver el pro-
blema. 

A continuación, copiamos el ejemplo de un método de caso,
denominado “Viajar en tren”, pensado para alumnos de 3.º gra-
do. El método de caso puede ser trabajado de manera grupal o 
bien puede constituir una actividad de enriquecimiento curri-
cular para alumnos con alto rendimiento académico, mientras 
el resto de la clase trabaja en actividades de fijación (que para 
aquellos serían una repetición aburrida) o en tareas con conte-
nidos ya adquiridos. 

El método de caso que presentamos involucra habilidades de 
pensamiento como las siguientes (Esquema 1):

Habilidades de pensamiento y método de casos.

Comprensión lectora
Inferencia

Argumentación

Procesamiento en 
simultáneo 

Toma
de decisión

Pensamiento 
deductivo

Avanzado
sentido del humor
para la edad�

Análisis y control 
de variables

Operaciones 
matemáticas

MÉToDo
DE CASoS
Viajamos
en tren

Esquema 1
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Como se puede observar, implica capacidades más comple-
jas que las esperables para la edad cronológica del alumnado 
(control de variables, pensamiento deductivo), y mayor com-
plejidad al obligar a manejar estas capacidades en simultáneo y 
combinarlas para resolver un problema que puede presentarse 
en la vida real. 

Viajar en tren

En la estación de tren, hay cuatro personas muy pre-
ocupadas por los horarios de llegada y partida. Ayú-
dalas a resolver sus problemas.

A. El señor Álvarez viaja por trabajo a otra provincia.
 Su tren sale en 45 minutos.

1. ¿Hacia dónde viaja Álvarez? 
2. Los pasajeros deben abordar el tren 30 minutos
 antes de la partida. A Álvarez le espera un viaje
 largo, y no merendó. Piensa y escribe que infor-
 mación tendrías en cuenta para decidir si me-
 rendar o no si fueses Álvarez.
3. ¿Creés que decidirá merendar o no? Justifica tu
 decisión.

B. Clara está muy nerviosa, ¡su tren sale justo dentro 
 de un minuto, y la cola para sacar el pasaje no a-
 vanza! ¿A dónde quiere ir? ¿Cuánto tiempo tendrá
 que esperar si pierde ese tren?

C. Pilar viaja a San Isidro, no tiene demasiado apuro.
 El problema es que lleva una valija pesada y no 
 quiere cargarla de un lado a otro. ¿Quién es Pilar? 
 ¿En qué línea de tren le conviene viajar? ¿Por qué?
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Ejemplo: curso 4.º grado, escuela primaria.

Método de casos
“Trabajo práctico en equipo”

Tú y tres compañeros se reúnen para hacer un traba-
jo para la escuela. 
Cada uno tiene $ 20 para comprar la comida para el 
almuerzo y los materiales que necesitan.

Destinos provinciales

Hora

7:50

8:00

8:15

Destino

Rosario

Córdoba

Tucumán

Plataforma

2

3

1

Destinos locales

Hora

7:16

7:50

8:00

7:26

8:20

Destino

Nuñez

Belgrano

Tigre

Nuñez

Pilar

Plataforma

5

6

2

5

4

Andén 5 Hora 7:15

Salida Línea A

San Isidro

Estación de Tigre Línea A

Estación de Pilar Línea B

San Isidro

Salida Línea B
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Tienen que hacer 4 papeles afiches y pintarlos con tém-
pera, usando 6 colores distintos. Los chicos sólo tie-
nen los pinceles. Van a la librería. Allí sólo consiguie-
ron 3 pomos de témpera de distintos colores, y cada
pomo cuesta $ 8. Cada papel afiche cuesta $ 0,75.
Para el almuerzo, pueden comprar la vianda de po-
llo con papas, que cuesta $10, o comprar pan a $ 4 los 
diez panes y $ 10 el fiambre, para diez emparedados.
Ustedes quieren gastar la menor cantidad de dinero 
posible. Pero tienen hambre y deben hacer el trabajo.

¿Qué les conviene comprar? ¿Por qué?
¿Cuánto dinero gastará cada uno?
No hay una sola respuesta correcta. Lo importante es
que expliques cómo resolviste el caso.

Aulas digitales y método de casos

La tecnología es una herramienta que cada vez más invade, 
cambia y enriquece las prácticas educativas. En nuestros cole-
gios contamos, en las aulas, con pizarras interactivas conectadas 
a Internet, y los alumnos tienen con una computadora personal 
(modelo 1 a 1), lo cual abre muchas oportunidades de actividad 
académica. 

En el caso particular del método de casos, la posibilidad de 
tener acceso a Internet en el aula y la notebook permiten el ac-
ceso a materiales, programas e información, de manera inme-
diata, para profundizar y ampliar los alcances de esta metodo-
logía. Por ejemplo:

Simulaciones online.
Teleconferencias con profesionales.
Acceso a bases de datos, buscadores, páginas web, blogs, etc., 
para buscar información complementaria que ayude a resol-
ver el caso.
Acceder a método de casos elaborados por otros profesiona-
les, universidades nacionales e internacionales.
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Ejercicios interactivos multimediales.
 Participación en foros, wikis, y otras herramientas de la Web 

2.0 para intercambiar información, comunicar los resultados 
de un trabajo, consultar, etc.
Ampliar el espacio del aula a la casa para trabajar sobre el mé-

 todo de casos. Por ejemplo: usando la plataforma educativa,
 el docente puede enviar material accesorio, consignas o eva-

luaciones parciales a los alumnos; en la puesta en común con 
el subgrupo de clase, se puede compartir e intercambiar el a-

 nálisis mediante un blog o publicar las conclusiones grupales 
para darlas a conocer a toda la comunidad.
Usar Power Point para presentaciones, gráficos, diseñar y ar-
mar videos, etc. 
Trabajar con programas informáticos específicos de una cien-
cia o materia, por ejemplo de contabilidad.

El docente puede sugerir el uso de determinados programas o 
sitios web para buscar información, o la participación en blogs, etc. 

Pero las TIC permiten aumentar aun más la creatividad de los
alumnos, el aprendizaje autorregulado e independiente, explo-
rar nuevos alcances de la tecnología, planificar, analizar y evaluar
los materiales y la información que necesitan buscar, ampliar la 
propia perspectiva por la interacción, aprender los códigos de es-
critura virtual, etc. 

Además, es indudable el interés de los alumnos del siglo XXI 
por el mundo virtual, lo que genera una alta motivación por a-
prender y vivir la escuela no como un límite sino como un espa-
cio más de aprendizaje, que sirve para la vida.

Para finalizar, podemos sintetizar diciendo que el método de 
casos es un método pedagógico activo y participativo: intenta es-
timular en el estudiante la habilidad para encontrar significados
y relaciones, la capacidad para formarse y emitir juicios, y el ta-
lento para informar a otros sobre su posición; suponiendo un pro-
cedimiento democrático, dinámico, ágil, flexible y de riguroso aná-
lisis, ideal para formar a los futuros profesionales del siglo XXI.
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Cross Grading Group
Capítulo 14

Introducción

En el momento de pensar las estrategias de intervención edu-
cativa con los alumnos con alto potencial intelectual, existen tres 
grandes posibilidades: la aceleración escolar, el enriquecimiento 
curricular y el agrupamiento escolar.

En los capítulos anteriores, nos hemos centrado en las dos pri-
meras modalidades de intervención; en éste, nos ocuparemos de 
la estrategia del agrupamiento. 

En términos generales, el agrupamiento consiste en reunir a 
estudiantes de acuerdo con sus capacidades, ofreciendo progra-
mas educativos adecuados a su nivel y logrando mayor motiva-
ción y compromiso. 

Se los agrupa para brindarles una enseñanza especializada, 
porque parten de características madurativas, cognitivas o de a-
prendizaje semejantes, a fin de optimizar la enseñanza y poder 
articular contenido, actividad y metodología adecuadas.

El agrupamiento puede ser total o parcial:

Agrupamiento total: consiste en escuelas exclusivas para alum-
nos con alto potencial intelectual o con talentos específicos. Es-

 te tipo de escuelas son muy controvertidas desde el plano de 
la inserción social y el desarrollo emocional, pues suelen cen-
trarse exclusivamente en la formación y la capacitación del ta-

 lento, con el fin de obtener “genios” en determinadas áreas. 



232

Agrupamiento parcial: consiste en la formación de grupos ho-
mogéneos, teniendo en cuenta las capacidades, dentro de la 
escuela común. En general, se requiere una buena organiza-
ción y flexibilidad horaria, pues se trata de superar la rigidez 
de los grupos y/o los contenidos para todos los alumnos. 

 Dentro de la posibilidad de agrupamiento, existen distintos 
grados que van desde el agrupamiento por asignatura o clases 
especiales, hasta reunir a alumnos para realizar un trabajo espe-
cífico. 

El agrupamiento por asignatura suele ser frecuente en las es-
cuelas de los Estados Unidos. En nuestro colegio, hemos adop-
tado la modalidad de clases especiales que consiste en formar 
pequeños grupos con alumnos que comparten el interés y una 
buena capacidad para un área específica del aprendizaje, durante 
el horario escolar. Esta modalidad pedagógica, para la atención 
educativa de los alumnos con alta capacidad intelectual, la de-
nominamos Cross Grading Group. 

Fundamento teórico 

El Cross Grading Group es una estrategia desarrollada por la 
Universidad de Harvard con el fin de agrupar alumnos por ca-
pacidad y área de interés y talento, y no por edad. Si se traducen 
los términos, se revela la esencia de esta metodología: 

Cross significa carrera, lo que señala que el contenido que se 
enseña es más alto de lo que se espera para la edad cronoló-
gica de los alumnos, como también la aceleración en el ritmo 
de presentación de los contenidos. 
Grading, al estar unido al término Cross, hace referencia al en-
trecruzamiento de grados. Este modo de agrupamiento no se 
hace por grado escolar o por edad cronológica, sino por nivel 
de razonamiento y desempeño en la disciplina que se enseña 
en estas clases. La flexibilidad es una condición para organi-
zar los Cross.
Group marca el carácter social del desarrollo del talento. No 
se trabaja de forma individual, sino que se busca el pensar 
con otro, aprender con otro, como principio psicológico. 
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Los Cross Grading encuentran sus fundamentos en tres teo-
rías psicológicas, a saber:

1. Teoría de los Tres Anillos de J. Renzulli. Esta postura teórica de-
fine la superdotación intelectual como la interacción entre un 
alto rendimiento intelectual, una alta motivación para apren-
der y una alta creatividad. En estos tres “anillos”, se basa tan-
to la elección de los estudiantes para participar en los diferen-
tes Cross como para pensar y planificar las actividades que 
se realizan en ellos. 

2. Teoría de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner. Este marco 
conceptual sirve de base para abarcar distintas áreas del co-
nocimiento como temas que se enseñan en los Cross. Si reco-
nocemos que las personas pueden tener uno más talentos en 
distintas áreas de la ciencia o las artes, debemos pensar en o-
frecer una variedad de temáticas para asegurar la contención
de los distintos alumnos. Por ejemplo, se dictan Cross de má-
quinas simples, electricidad y electromagnetismo, como tam-
bién producción radial, escritura de cuentos, mitología grie-
ga, química o arte.

3. Teoría Socio-Histórica de L. Vigotsky. La constitución de los pro-
cesos psicológicos superiores se explica mediante la ley de do-
ble formación; en el desarrollo cultural del niño, toda función 
aparece dos veces, primero a nivel social (interpsicológica) y 
luego a nivel individual (intrapsicológica). Todas las funcio-
nes psicológicas se originan como relaciones entre seres hu-
manos (Vigotsky, 1998). Este postulado es lo que permite en-
tender la Zona de Desarrollo Próximo: aquella distancia entre el
nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de re-
solver independientemente el problema y el nivel de desa-
rrollo potencial determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz (Vigotsky, 1998). En los Cross, este pos-
tulado es fundamental para plantear situaciones con un ni-
vel óptimo de dificultad, y favorecer el desarrollo intelectual 
mediante el aprendizaje.
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Los principios educativos sobre los que se apoya esta propues-
ta son básicamente cuatro:

1. Educar en y para la diversidad.
2. Asegurar la equidad educativa.
3. Reconocer a los alumnos con alta capacidad intelectual como 

alumnos con necesidades educativas especiales.
4. Ofrecer una educación de calidad. 

Si los educadores deseamos ayudar a esos estudiantes a desa-
rrollar sus habilidades, a destacar en el colegio y a que no sien-
tan que están perdiendo el tiempo, debemos tratar de conocer sus
necesidades especiales, intentar ayudarlos y compartir nuestras 
experiencias con otros que, a su vez, tengan la responsabilidad 
de su desarrollo educativo.

Características generales

El Cross consiste en agrupar alumnos que comparten un alto 
ritmo y una capacidad de aprendizaje en un área, alta motiva-
ción y creatividad. Por lo tanto, éstos son los únicos tres criterios
para elegir a los estudiantes que compartirán este espacio duran-
te unas horas dentro del colegio. Los grupos no son mayores de 
12 alumnos, y pueden pertenecer a grados y cursos diferentes pa-

CRoSS gRADINg gRoUP

CoNTENIDo + DIDÁCTICA + CARACTERÍSTICAS CogNITIvAS

Agrupamiento 
parcial dentro del

horario escolar.
Desarrollo de

competencias�

Ajusta la metodología
y estrategias

a las características
de aprendisaje

específicas�

Conformación
de grupos:

T de los Tres 
Anillos/ Renzulli�

T Inteligencias
múltiples/ Gardner� 
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ra favorecer una enseñanza individualizada, grupal y heterogé-
nea, dentro de cierta homogeneidad. Su duración es de 4 meses. 

En estas clases especiales, los alumnos aprenden contenidos 
específicos, de un área del conocimiento, que pueden estar liga-
dos a contenidos curriculares o no. En el momento de planificar 
un encuentro, se tienen en cuenta dos aspectos: 1) las caracterís-
ticas de la ciencia que se aprende; 2) las características cognitivas
de los alumnos con alta capacidad para aprender esa ciencia. 

Nos atreveríamos a decir que el contenido es una excusa para 
enseñar a pensar como piensan los especialistas de una ciencia, 
y responder a las necesidades intelectuales personales. 

En los Cross, como metodología, se busca la ampliación cu-
rricular y la profundidad; tanto los contenidos procedimentales 
como los actitudinales tienen un rol fundamental. El contenido 
del Cross no es sólo teórico, pues el hacer es el centro de la cla-
se: en cada encuentro se produce algo. 

Si bien el docente puede realizar una explicación, el principio
básico es que el alumno infiera o deduzca el principio subyacen-
te en ese contenido. La experimentación es esencial, como el en-
sayo-error y la transposición a la vida real. 

Criterios de elección de los alumnos
que participan en los Cross

La elección de los alumnos se basa en la teoría de los Tres 
Anillos de Renzulli, la cual resalta que un CI alto no es suficien-
te para un desempeño escolar superior. Para esto, deben inte-
ractuar la alta capacidad intelectual, la alta creatividad y la alta 
motivación hacia el aprendizaje. 

Los Cross son una estrategia pensada para alumnos que po-
seen un alto rendimiento, y facilidad para aprender la disciplina 
que tiene como contenido el Cross. Esta elección implica conocer
mucho a nuestros alumnos, y estar atentos a sus participaciones, 
comentarios, etc., para descubrir si poseen un alto rendimiento, 
más allá de las notas académicas. 

A su vez, es fundamental que los alumnos muestren una alta 
motivación por el contenido; pues el interés por aprender y la 
curiosidad son motores de aprendizaje. 
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Participan tanto los alumnos con alto potencial intelectual co-
mo los que presentan un talento para un área específica. Así, hay
alumnos que concurren tanto al Cross de matemática como al 
de biología y periodismo, mientras otros sólo a este último, ya 
que demuestran aptitud como motivación hacia la lectura y es-
critura.

Por esta razón, no siempre asisten los mismos alumnos, sino 
que los grupos van variando: 1) asisten chicos con alto rendi-
miento o con un talento en el campo específico del Cross (ho-
mogeneización); 2) los niños no necesariamente deben tener la 
misma edad, es decir, se da un entrecruzamiento de edades (fle-
xibilidad y heterogeneidad); 3) se parte del interés y la motiva-
ción del niño. 

En ningún caso, se administran tests de inteligencia para ele-
gir a los alumnos; sino que la elección se basa en la observación 
y el conocimiento que tienen el docente y los directivos. 

Tampoco necesitan ser los mejores alumnos o con altas no-
tas, ni tener una conducta impecable. Muchas veces, alumnos 
con alto potencial para aprender son inquietos, conversadores, 
o pueden presentar un rendimiento académico no correspon-
diente a su capacidad real. 

Se puede percibir, por parte de alumnos y padres, que sien-
ten frustración si un chico no es elegido para participar de un 
Cross. Pero la experiencia nos demuestra que esta metodología, 
al estar designada para contener capacidades que la enseñanza 
común no suele contemplar, no es eficaz ni cumple su objetivo 
para todos los chicos. 

El hecho de no participar de un Cross no significa “no ser in-
teligente”, sino que la enseñanza que se le brinda en el aula re-
gular es la que mejor responde a sus necesidades académicas. 
Es más, suele suceder, cuando se selecciona a un alumno que no 
necesita un espacio diferente de aprendizaje, que se aburre, sien-
te frustración al no seguir el ritmo del grupo, y hasta aparecen 
problemas de comportamiento o “juega” en clase. 

Por otra parte, recordemos que los Cross se dictan en hora-
rio escolar, lo que implica que el resto de su clase sigue con el 
trabajo que está realizando con su maestra. Por ende, hay que 
contemplar la posibilidad que tenga el chico de reinsertarse en 
la clase sin necesitar ayuda del docente para completar las ta-
reas, un buen nivel de atención y concentración, buen ritmo de 
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trabajo, un comportamiento independiente y capacidad de or-
ganizarse rápidamente. 

Insistimos: el Cross Grading Group es una estrategia espe-
cial para determinados chicos, por lo que no favorece a todos. 
Es una instancia más de una educación personalizada, de res-
petar la diversidad al brindar una oportunidad para los alum-
nos que necesitan dicha oportunidad. Responde al principio de 
la equidad educativa: darle a cada uno lo que necesita, y no a 
todos los mismo. 

Secuencia didáctica: un ejemplo

Cada Cross, como cada clase, cuenta con un planteo didác-
tico específico, pero siempre se respeta la metodología propia 
de cada ciencia. A su vez, siempre la teoría va acompañada de 
actividades prácticas y experimentos, para extraer principios al 
finalizar. Su centro está en el aprendizaje, y no en cumplir con 
un currículo. 

Como el contenido que se enseña no responde al currículo e-
ducativo, el material, como las fichas de trabajo, es totalmente 
elaborado por el docente o la psicopedagoga a cargo del Cross. 

El objetivo es aprovechar el tiempo para pensar, razonar, re-
solver y hacer, por lo que los alumnos no copian definiciones ni 
consignas, sólo completan las actividades. Para realizar este ma-
terial, es necesario, como algo básico, tener en cuenta la didácti-
ca de cada ciencia, así como las características cognitivas de las 
personas con alto potencial. 

Las actividades de los Cross están pensadas y planteadas te-
niendo en cuenta el Modelo Tríada de Enriquecimiento de Joseph 
Renzulli, que consiste en tres tipos de enriquecimiento curricu-
lar. Recordemos (Cuadro 1): 
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Modelo Tríada de Enriquecimiento.

Actividades 
exploratorias 
generales que 
exponen a
los estudiantes
a los problemas, 
los temas,
las ideas,
las nociones,
las teorías y
las habilidades�
Sirve como 
catalizador para 
la curiosidad
y la motivación 
interna� Método 
para estimular
a los estudiantes 
desde el 
exterior hacia 
el compromiso 
y la resolución 
interna� 
Relacionado
con los anillos 
del compromiso 
con la tarea
y la creatividad�

Entrenamiento 
tanto individual 
como grupal,
en una variedad 
de habilidades 
cognitivas, 
metacognitivas, 
afectivas y 
metodológicas�
Prepara a los 
estudiantes para 
la producción 
de productos 
tangibles y/o la 
generación de 
resolución
de problemas 
del mundo real a 
través del énfasis 
en el desarrollo 
de habilidades 
y recolección 
de información�
Busca aprovechar 
y utilizar los 
recursos con 
el propósito de 
iniciar la acción: 
entrenamiento
de aprender-
cómo-aprender, 
procedimientos 
de investigación 
y referencia, 
procedimientos 
de comunicación 
escrita, oral
y visual�

Investigación 
de problemas 
del mundo real; 
problemas que 
no tengan una 
solución existente 
única o una 
sola solución, 
y problemas 
diseñados para 
impactar en 
una audiencia 
determinada�
Desde las 
habilidades 
básicas a los 
contenidos y 
los procesos 
avanzados
“se cristalizan” 
en la forma 
de productos 
y servicios 
desarrollados por 
los estudiantes�
Se transforma
el rol del 
estudiante, que 
pasa de aprendiz 
de lecciones
a investigador 
de las fuentes 
originales o 
creador� El rol 
del maestro pasa 
de instructor 
a promotor, 
consejero
y algunas veces 
hasta colega�

Tipo I de 
Enriquecimiento

Tipo II de 
Enriquecimiento

Tipo III de
Enriquecimiento

Cuadro 1



239

A continuación, se ejemplifica parte de una secuencia didácti-
ca del Cross denominado “Somos arquitectos”, en el cual se traba-
jan diferentes contenidos y habilidades relacionadas con el área 
de la matemática y la geometría. El producto final será elaborar 
maquetas en escala real. 

La primera actividad planteada tuvo como objetivo que los a-
lumnos tomaran conciencia de la necesidad de contar con un sis-
tema métrico como un sistema de convención social que compar-
timos.

La actividad de tipo exploratoria consistió en que los alumnos 
midieran un lado del patio con sus manos, luego con sus pies,
y finalmente con un centímetro. Pues, para los que medían con 
los brazos, el patio medía “20”; con los pies, medía “34”, y con 
el centímetro, “150”. 

Los alumnos infirieron que, si el patio era el mismo, lo que va-
riaba era la unidad de medida que se usó. Convirtieron todas las 
medidas a centímetros (multiplicar la cantidad de brazos por la 
medida del brazo) y lograron realizar una equivalencia. 

Analizamos y deducimos por qué se llama “sistema”, “mé-
trico” y “decimal”. Luego, se presentó el tema de las medidas 
de longitud, y la conversión de una unidad métrica a otra, sien-
do saberes nuevos, ya que aún no habían sido aprendidos en la 
clase regular. Finalmente, se realizó ejercitación de fijación en la 
pizarra interactiva.
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La siguiente actividad consistió en poner en práctica los co-
nocimientos teóricos adquiridos y realizar un boceto del patio 
del colegio o aula. Aquí se buscó desarrollar habilidades cogniti-
vas (coordinación visomotora, memoria visual, motricidad fina,
atención y concentración, análisis de perspectivas, entre otras), 
manejo del espacio representativo, manejo de elementos geomé-
tricos y actitudes propias de un arquitecto, como son la proliji-
dad, el cuidado de los materiales, etc. 

Una vez realizados los bocetos, hubo dos momentos de aná-
lisis:

1.º Cada alumno comparte su boceto con el grupo y recibe su-
gerencias, correcciones y felicitaciones como resultado del 
análisis.

2.º De dicho análisis, surge el hecho de las proporciones de los 
tamaños de los objetos entre sí y la comparación de esa re-
lación con la realidad (por ejemplo: una silla no puede ser 
más grande que la mesa, etc.). Fue así como se incorporó el 
concepto de escala. 

Este trabajo, aparentemente sencillo, no lo es, porque implica
un manejo del espacio representativo, la perspectiva y una mo-
tricidad que no es acorde con niños de la edad cronológica de los 
alumnos; pero no olvidemos que en los Cross participan aque-
llos alumnos que muestran una alta motivación como potencial 
intelectual para el área enseñada. 

Bocetos y planos.
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A su vez, es una muy buena actividad para desarrollar la to-
lerancia a la frustración, así como la autoevaluación y mejorar 
los aspectos necesarios para que el boceto y el plano sean la re-
presentación gráfica del espacio real. 

Uno de los principios para trabajar la motivación es el brin-
dar la posibilidad de elección sobre el contenido a aprender. Por 
esta razón, a los alumnos se les brinda la posibilidad de que eli-
jan en qué lugar desean construir o hacer su maqueta. En este 
caso particular, el grupo de niños eligió la ciudad de Manhattan, 
específicamente la llamada Gran Manzana. 

Para lograr una maqueta en escala real, vimos la necesidad de 
investigar sobre edificios, parques y calles principales de Man-
hattan. Tuvimos que averiguar dimensiones, materiales, historia
de los edificios más importantes. Vimos videos, buscamos mate-
rial bibliográfico, organizamos en fichas y en esquemas de con-
tenidos. También trabajamos sobre geografía, el sistema sociopo-
lítico de los Estados Unidos, etc.

Características
de los principales

edificios
de Manhatan.
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Cada alumno, respetando la escala y el aspecto externo del 
edificio, realizó su modelo. En esta instancia, no bastó con la tu-
toría virtual; fue necesario reunirse con los alumnos para ayu-
dar en la construcción. Esta asistencia presencial se puede reali-
zar porque los chicos son nuestros alumnos. 

Además, se les brindaron a los alumnos moldes y modelos de 
algunos de los edificios más importantes, como el Empire State, 
la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn. 

Esquema y escalas.
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Aprender a hacer: aplicar los conceptos aprendidos sobre geo-
metría, escalas, unidades de longitud, para comenzar el proceso
de construcción de una maqueta. Se realizan bocetos y se utili-
zan los distintos instrumentos geométricos (regla, escuadra, com-
pás, transportador). 

Finalmente, se utilizó la herramienta Sketch Up de Google, 
que permite realizar modelos arquitectónicos en 3D.

Primero, exploramos la herramienta, leímos el instructivo y 
comenzamos a proyectar la base de un edificio. Esta base termi-
nó siendo el modelo de una de las Torres Gemelas.

Proceso de
construcción de la

maqueta de la Gran 
Manzana respetando 

la escala.

Armado de la Gran 
Manzana para lo

que se uso el plano
de Manhattan.
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Queda claro que los Cross buscan desarrollar habilidades de 
pensamiento y cognitivas mediante el aprendizaje de conteni-
dos y el empleo de variadas herramientas. 

A veces, el contenido es una “excusa” para adquirir o fortale-
cer una habilidad intelectual; otras veces, son éstas la base para 
aprender un nuevo contenido; o bien el manejo de una herra-
mienta (ya sea el manejo de escuadras, reglas, así como de pro-
gramas informáticos) puede ser el fin de una actividad o el me-
dio para desarrollar una función cognitiva. 

Será el docente el que decida el porqué de cada paso que se 
dará en el Cross. Es fundamental tener en claro el proceso total 
de enseñanza y una visión integral de éste. 

Objetivo: desarrollo del pensamiento 

Al planificar cada encuentro, se busca, además de la profun-
didad de un área del conocimiento, desarrollar el pensamiento. 

En realidad, esta finalidad no es distintiva de los Cross, ya 
que en el aula también se busca que los alumnos piensan más 
y mejor. Lo que transforma este espacio en una propuesta es-
pecial es que se basa en las características del pensamiento y el 
modo de aprender específico de los alumnos con alto potencial 
intelectual, y se les brinda contenidos esperados para una ma-
yor edad cronológica.

A lo largo de todo Cross, se debe dar lugar para desarrollar 
las siguientes capacidades: 

1. creatividad;
2. pensamiento crítico;
3. transposición del contenido escolar a la vida cotidiana;
4. resolución de problemas;
5. capacidad metacognitiva; 
6. pensamiento hipotético-deductivo; 
7. razonamiento inferencial;
8. flexibilidad cognitiva;
9. observación;
10. extraer principios;
11. capacidad de abstracción, 
12. análisis y síntesis.
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Además, es importante desarrollar y favorecer conductas que
faciliten el aprendizaje, como son:

13. la perseverancia;
14. la motivación;
15. la autoestima;
16. la curiosidad;
17. autonomía en el trabajo;
18. tolerancia a la frustración.

Uno de los ejes de los Cross es el hacer, el experimentar, el ar-
mar o construir un producto final. 

Los Cross Grading, además de un programa de agrupamien-
to, también responderían al tercer programa de intervención, que
es el enriquecimiento o ampliación curricular, que consiste en la 
presentación al alumno de experiencias nuevas que lo enriquez-
can, que le permitan profundizar en un tema, desarrollando inte-
rés por el conocimiento y compromiso con la tarea (Alonso, 1994).

Como se podrá apreciar, nunca se ha mencionado la palabra 
“evaluación” de los contenidos. Ni los Cross ni las actividades 
de enriquecimiento curricular ni los métodos de casos tienen no-
ta, ni están en el boletín de calificaciones. 

La pregunta que surge es por qué los alumnos responden tan 
satisfactoriamente a las distintas propuestas; por qué eligen se-
guir trabajando, en vez postergar su tarea. La respuesta es que 
estas tres modalidades educativas se adaptan a sus característi-
cas cognitivas y afectivas, aumentando la motivación intrínse-
ca para aprender. 

Criterios de selección de los docentes
que dictan en los Cross

Los dictan tanto las maestras y los profesores como la psico-
pedagoga. En los primeros grados, los dictan las maestras en sus 
horas libres (cuando su grupo está en alguna materia especial); 
mientras que, en los grados más altos, suelen ser dictados por 
profesores, ya que los contenidos lo exigen.
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Cuando se elige un docente, se tiene en cuenta tanto su pro-
fesionalismo como sus intereses personales porque, para incen-
tivar a aprender, es necesario estar motivado para enseñar. La 
planificación está cargo de la psicopedagoga, así como el segui-
miento. 

Es muy importante capacitar al profesional que tenga a su car-
go la planificación y el dictado de un Cross; pues debe conocer 
las características cognitivas y de personalidad de los alumnos 
con alto potencial intelectual, porque la metodología y las acti-
vidades están sujetas a las necesidades de los alumnos, y no vi-
ceversa. 

A su vez, el profesional debe ser creativo, flexible, y estimular 
mucho el pensamiento, ya que se busca brindar a nuestro alum-
nado oportunidades para que exploren y profundicen, con el su-
ficiente tiempo, algún área específica de su interés (Esquema 1). 

Características docentes.

¿Han de ser atendidos
por maestros superdotados?

¿Han de ser atendidos
por maestros eficaces?

Rasgos del docente efizaz
(Genovard y Gotzens, 1990)

Flexible
Mentalmente abierto, 

adaptable, capaz
de alterar el marco

de referencia�

Tiene destrezas 
comunicativas�

Sensible
Capaz de dar respuesta 

a los cambios que
se dan en su entorno 

personal y social�

No dominante,
ni directivo�

No intenta influir�

Empático

Actitud positiva
hacia todo cambio�

No

SI

Esquema 1
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Pedagógicamente, se requiere un maestro que: 

Proporcione estímulos en lugar de presión.
 Proporcione “feedback” inmediato para estimular el pensamien-

 to, más que evaluar o emitir juicios sobre el proceso de apren-
dizaje.
Presente condiciones de aprendizaje alternativas.
Establezca un clima de trabajo que favorezca la autoestima y 
ofrezca seguridad, donde se puedan tomar riesgos creativos 
y cognitivos.

Los Cross grading groups y los alumnos
con alto potencial intelectual

Podríamos haber comenzado este capítulo con este planteo, 
pero elegimos hacerlo al final porque nos parece que primero se
debe conocer la propuesta, para comprender mejor su finalidad. 
Además, les dimos la oportunidad de hacer la asociación a uste-
des mismos. 

Los Cross responden a la necesidad psicológica de:

Sentimiento de éxito en un ambiente intelectual dinámico (no 
aburrido).
Flexibilidad en su horario y en sus actividades.
Que intervengan en la planificación y en la evaluación.
Reducir al máximo la presión externa.

Dan respuesta socialmente a la necesidad de:

Sentir que son aceptados.
Poder confiar en sus profesores y sus compañeros.
Compartir sus ideas, sus preocupaciones y sus dudas sin que 
sus compañeros se burlen o sus profesores los inhiban.
Atmósfera de respeto y comprensión (“libertad y seguridad 
psicológica”).
Asistir a trabajos en grupo con otros compañeros e intercam-
biar sus conocimientos.
Que les reconozcan sus logros y sus esfuerzos, pero no nece-
sariamente en público.
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Desde el plano intelectual permiten: 

Enseñanza individualizada en materias específicas.
 Adquirir conocimientos a su ritmo.
 Accesibilidad a otros recursos.
 Oportunidad para compartir y desarrollar con otros sus inte-

reses y sus habilidades.
Oportunidad para utilizar sus habilidades, para resolver pro-
blemas y efectuar investigaciones (creatividad).

“Si somos capaces de analizar nuestros estilos de enseñanza, ser in-
novadores y creativos en nuestros programas, con planificación y cui-
dado, y si somos capaces de fomentar cambios positivos en el desarrollo
tradicional de nuestra forma de enseñar… Si lo hacemos así, no sola-
mente contribuiremos al desarrollo específico de nuestros alumnos su-
perdotados, sino al de todos nuestros alumnos” (Verhaaren, 1991).
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La tutoría como programa
de apoyo escolar para alumnos

con altas capacidades
intelectuales

Capítulo 15

Definición y características generales

Basándonos en los trabajos de Donna Rae Clasen y Robert E. 
Clasen, de la University of Wisconsin, se expondrá qué se en-
tiende por tutoría, sus características y las etapas de ésta. 

Las tutorías son recomendadas para estudiantes con talentos 
específicos y/o que han sobrepasado los contenidos escolares; 
pero también para niños en situaciones de desventaja social o a-
cadémica, cuyos potenciales podrían no ser reconocidos sin una
oportunidad especial, mediante trabajos más profundos, con un 
ritmo de presentación del contenido apropiado, etc. 

Si bien es cierto que las tutorías son recomendadas como com-
ponentes de los programas para estudiantes con talento o super-
dotados, esto no ocurre con mucha frecuencia dentro del ámbito 
escolar; sí es frecuente en la universidad, en la cual los profeso-
res ponen “bajo sus alas” a los estudiantes destacados.

Una dimensión fundamental en el trabajo tutorial es la psico-
social. Muchas veces, se le exige a la escuela “más contenidos”, 
“más actividades”, “más atención intelectual”, sin recordar que 
se trata de un niño o un adolescente que tiene otras necesidades, 
como la afectiva y la de aceptación social. 

Todos estamos de acuerdo en que queremos niños felices y 
plenos, pero se suele caer en la demanda intelectual, más que en
la social. Por ejemplo, si el alumno se porta mal, es porque no 



Maestría y 
habilidades en un 
campo académico�

Paciente y 
comprensivo frente 
a las preguntas�

Capacidad
para compartir su 
conocimiento�

No todos
los estudiantes 
superdotados
y talentosos
están preparados
o necesitan
tener un tutor�

Mutua
pasión por un 
área de interés 
específica�
Los estilos
de enseñanza 
y aprendizaje 
deben concordar�
Confianza 
permanente�
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está satisfecho intelectualmente. Esto puede ser así, pero no es 
la única posible causa. 

La mala conducta puede ser porque es la manera que encuen-
tra de llamar la atención de adultos o pares; porque cree que así 
dejará de ser el sabelotodo y pasará a ser parte del grupo; por-
que no se siente reconocido por sus profesores; porque se siente 
presionado a rendir en altos niveles y no sabe cómo manejarlo 
emocionalmente; y así podríamos seguir la lista de posibles cau-
sas relacionadas con el desarrollo psicosocial. 

La tutoría, en un proceso educativo exitoso, tiene que conec-
tar los procesos académicos básicos (brindar conocimiento y ha-
bilidades) con la necesidad de constituirse en una guía formativa
para la vida. Muchas veces, se tiene miedo de que la capacidad 
intelectual se pierda; que los chicos no desarrollen todo su po-
tencial, etc., pero se olvida que el factor emocional es un factor 
inseparable al aprendizaje.

Rol del tutor, del aprendiz
y de la relación tutorial

Independientemente de la modalidad de la tutoría, los distin-
tos autores coinciden en que tanto el tutor como el aprendiz de-
ben contar con algunas características particulares, y son éstas 
las que brindan un matiz diferente a la relación entre ellos. En el 
siguiente cuadro, sintetizamos dichas características (Cuadro 1).

Características
del tutor

Características
del aprendiz

Características de
la relación tutorial
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Ser sensible
a las necesidades
del desarrollo 
intelectual y social�

Capacidad
de comunicación, 
creatividad, 
flexibilidad, 
organización�

Sentido del humor�
 Promover la visión 

personal del alumno,
estimular la 
confrontación con
lo desconocido�

Ser un maestro 
“flow” (fluido), según 
Csikszentmihalyi 
(1991): profesores que
brindan experiencias 
de aprendizaje en
que el aprendiz 
disfrute, se sienta 
desafiado; incentivar
el desarrollo del 
talento mediante 
tareas según los 
intereses y las 
habilidades del 
aprendiz� Se centran
en recompensas 
intrínsecas; balance 
entre la crítica y 
el estímulo; saben 
leer las necesidades 
cambiantes de sus 
alumnos; armonizan 
entre sus propias 
expectativas
y las demandas
del aprendiz�

Provee
retroalimentación 
sistemática sobre
el trabajo, y ayuda
a evaluar y analizar 
su progreso
y los resultados�

Estar preparado 
implica tener:

Perseverancia 
 y voluntad 
 para invertir 
 tiempo y 
 energía en 
 el estudio y la 
 investigación 
 requeridos�

Permanente 
 interés y 
 entusiasmo
 en el área
 de dominio� 

Potencial para 
 sobresalir

en el dominio
en cuestión�
La edad
apropiada 
para un 
sistema de 
tutoría  
dependerá de
la madurez
de cada niño�
Compromiso 
(Atkinson
y Claxton, 
2002)�

La confianza
es necesaria
para construir
la relación en 
la tutoría, pero 
puede no ser 
permanente; 
puede haber 
rupturas en
la relación�
Estas rupturas
se deben a 
la necesidad 
de completa 
autonomía
del aprendiz,
una vez logrado
el objetivo�
Percepción
mutua de 
simetría, o 
sea, igualdad 
en la relación 
a medida que 
el protegido 
avanza en sus 
conocimientos
y habilidades�
Compartir
un estilo de vida
a medida que
el estudiante 
adopta los 
patrones del 
profesional
que es su tutor,
sea un maestro,
un artista, etc�
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La edad apropiada para un sistema de tutoría dependerá de 
la madurez de cada niño. Algunos autores piensan que la aten-
ción temprana de los estudiantes con habilidades superiores, 
pero de bajo rendimiento escolar, es fundamental. En estos ca-
sos, aconseja trabajar con tutores desde 3.º hasta 6.º grado, du-
rante todo un año escolar. El deseo de un estudiante de traba-
jar por su cuenta puede indicar que desea explorar el tema con 
más profundidad, y no necesariamente que precise una tutoría.

organización del sistema de tutoría

Las tutorías exitosas requieren tener un propósito, compro-
miso de ambas partes, roles y responsabilidades claras, y mate-
riales de estudio/guías definidas y bien estructuradas. Los com-
ponentes más frecuentes se desarrollan en tres fases:

Fase 1 Preparación 

Fase 2 Desarrollo

Evaluar la disposición
y necesidades

del estudiante según 
edad, habilidades, 

personalidad, estilo
de aprendizaje�

Determinar el
contrato conceptual 
y el plan de trabajo�

Definir roles y 
responsabilidades, 
horario, recursos,

etc�

Selección y
elección del tutor�

Compatibilidad
tutor-aprendiz

Retroalimentación 
sistemática�
Se regulan

las relaciones y
se efectúan cambios 

si son necesarios�

Puesta en común
sobre temas a

estudiar, actividades, 
expectativas, realidad 

académica, social, 
académica,

económica, etc� 

Evaluación
permanente del 

proceso� Estar atentos
y flexibilidad ante 

nuevas necesidades� 
Posibilidad de

avanzar, retroceder, 
economizar y

cambiar el curso�
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Tutoría para estudiantes
con desventajas socioeconómicas

Las tutorías son de gran valor cuando:

Los estudiantes tienen que enfrentar obstáculos para recono-
cer sus potenciales. 
Reciben poco o nada de estímulo y no tienen oportunidades 
para desarrollar su talento.
Ayuda en los cambios de actitud negativa hacia la educación, 
los logros y los éxitos.
Resalta el sentido de valía y la presencia de un potencial a ex-
plotar.
Exploración, elección y seguimiento de una carrera, brindan-
do un proyecto de vida y superando la realidad en la que el 
alumno se encuentra insertado.
Amplía el conocimiento del mundo y sus oportunidades.
Desarrollar responsabilidad personal, autoconfianza, relacio-
nes interpersonales, monitoreo de los propios sentimientos.

Reisner et al. (1990) señala que las tutorías mejoran: 

1. El desempeño académico.
2. La motivación y la actitud hacia el colegio.
3. La autoestima y la confianza.

Fase 3 Cierre 

Realizar el producto final:

Informe, proyecto de ciencia,
una exhibición, etc�

Sentimiento de satisfacción
por los logros alcanzados�

Evaluación de la tutoría�
Evaluar los cambios de

actitud, logros obtenidos y
autoconcepto� Informes 

individuales del tutor y del 
estudiante son presentados en 

relación con el proceso
y su efectividad�
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Si las tutorías están cuidadosamente planeadas y son intensi-
vas, podrían resolver algunas de las contradicciones de las expe-
riencias desventajosas que las personas jóvenes transitan para 
reconocer sus potenciales.

Tutoría virtual

La tutoría virtual es un cambio radical en la relación de tu-
toría basada en la relación cara a cara (presencial), que surge al 
compás de la aparición de la Internet y la Web 2.0. 

Al igual que en otras prácticas educativas, las nuevas tecno-
logías (TIC) han introducido cambios en el sistema de tutorías. 

Algunas ventajas de este tipo de tutoría son: la flexibilidad 
horaria para la comunicación; el tutor puede ser de cualquier 
parte del mundo; se puede compartir información, y ésta llega a 
más personas (blogs, wikis, videos, etc.); una relación asincróni-
ca, por lo que se puede hacer una consulta en cualquier momen-
to del día, etc. Sin embargo, la ausencia del contacto personal es
su gran desventaja, sobre todo en algunas áreas del conocimiento, 
como las artes. La asincronía puede ser también una desventaja 
para la retroalimentación, pues la fluidez del intercambio es me-
nor (a veces, pensar juntos en el aquí y ahora estimula la imagi-
nación y el pensamiento).

En nuestra experiencia, utilizamos blogs, plataformas educati-
vas y wikis, como recursos para guiar a distancia a los alumnos. 
El mayor y mejor uso de este sistema lo realizan los alumnos del 
nivel secundario, porque cuentan con el nivel de conocimiento
y manejo tecnológico óptimo, autonomía y autocontrol de su a-
prendizaje, capacidad metacognitiva, y un manejo del tiempo in-
dependiente de los adultos. Además, se requiere una muy bue-
na expresión escrita, ya que hay que transmitir ideas de manera 
clara, concisa, bien organizada, jerarquizada, etc.

Las videoconferencias, el chat con cámara, por ejemplo, pue-
den constituir un punto intermedio entre la educación presen-
cial y la educación a distancia.

Recordemos siempre que la tecnología es una herramienta, y 
no un fin en la educación, y que siempre va a estar basada en los 
principios didácticos y en la relación pedagógica maestro-alum-
no, tutor-aprendiz. 



objetivo general

objetivos 
específicos

Herramientas 

Competencias

Ampliar el espacio escolar
en la atención de los alumnos con 
necesidades académicas especiales 
(talento académico)�

Contener las necesidades
de conocimiento de los alumnos
con altas capacidades intelectuales
o talento académico�

Ampliar el currículo escolar tanto
en el contenido como en el espacio
(fuera de la escuela)�

Profundizar los intereses de los alumnos�
 Desarrollar estrategias de pensamiento

y técnicas de estudio junto
con la ampliación y profundización
del contenido� 

Construir un espacio de reconocimiento 
social de las altas capacidades
y talento que favorezca la autoestima 
académica como social�

Blog del Centro de Alto
Potencial Intelectual�

Mail�

Se busca desarrollar, mediante
diferentes actividades las siguientes 
competencias:

Saber ser: siempre hay una instancia
 de auto-reflexión y actitudes personales 
 ante situaciones sociales�
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Nuestra experiencia

En los últimos tiempos, estamos aprovechando las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como herra-
mientas para comenzar a transitar el camino de la tutoría, espe-
cialmente para alumnos de la escuela primaria. 

TUToRÍA ESCoLAR
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Para llevar a cabo el sistema de tutoría, es fundamental cono-
cer al niño o al adolescente, ya que es un sistema personalizado 
de orientación educativa. El principio que lo rige es la libertad 
del alumno, pues él marca el área del conocimiento (qué quiere 
saber) y el ritmo de trabajo y producción. 

En el Blog del Centro de Alta Capacidad Intelectual, los chi-
cos pueden encontrar:

material de estudio;
páginas web para consultar;
actividades para hacer e instructivos, y
experiencias de otros alumnos.

Saber conocer: incluye tanto el
 contenido como la reflexión sobre éste�
 Se basa en las áreas de interés
 y talento de cada alumno
 (Inteligencias Múltiples de Gardner)�

Saber hacer: procedimientos propios
 de ciencia, adquirir técnicas de 
 recolección, organización (inteligencia 
 analítica, sintética y práctica de 
 Sternberg, innovar (creatividad)�
 También se busca desarrollar
 habilidades manuales, espaciales 
 (construir e inventar modelos)�  

Saber a aprender: estrategias de 
 aprendizaje, cognitivas y metacognitivas�
 Autonomía y motivación intrínseca�
 Habilidades de pensamiento�

En este sistema participan aquellos 
alumnos que manifiestan interés
por la profundizar un contenido; o bien 
que se observe que tienen una buena 
capacidad para investigar solos (aunque 
con guía) y autonomía en el trabajo� 
No es obligatorio para los alumnos
con altas capacidades, sino para aquellos 
que lo requieren y en el momento
que sientan el interés� 

Estudiantes
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Por supuesto, podrán hacer consultas, comentarios, y com-
partir lo que saben, piensan y experiencias personales. 

El Blog del CAPI (Imagen 1) ejemplifica cómo esta herramien-
ta puede servir para enriquecer el currículo escolar mediante su 
ampliación y su profundización. Cabe señalar que este material 
está disponible para todos los alumnos y chicos, y no sólo para 
aquellos que presentan alta capacidad intelectual. 

www.norbridgecapi.blogspot.com

En el capítulo anterior, ya se ha expuesto la secuencia didác-
tica y de actividades que se desarrollan en el Cross de Arquitec-
tura (3.º grado). Si bien los Cross se desarrollan dentro del ho-
rario escolar, el material que se comparte en el blog permite que 
el alumno siga estudiando, si así lo desea, en su casa, ya sea que 
asista o no al Cross. 

Facundo, alumno de 3.º grado, se interesó mucho por el puen-
te de Brooklyn, Tomando este interés espontáneo, se le propuso 
investigar sobre otros puentes del mundo que son famosos por 
su estructura. Estos puentes fueron: 

Golden Gate — San Francisco.
Puente Juscelino Kubitschek — Brasilia.
Puente Leonel Viera — Punta del Este.
Puente de Dubai (aún no se ha construido) — Dubai.
Puente de Londres — Londres.

Facundo buscó información y envió el material vía e-mail.

Blog del Centro de
Alto Potencial

Intelectual, CAPI.
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Con este material, se plantearon distintas actividades que a-
puntaban a desarrollar estrategias de estudio y aprender nuevas 
herramientas informáticas. 

Por ejemplo, se le pidió al niño que organizara y sintetizara la 
información recogida utilizando diagramas. Para ello, se le su-
girió usar la herramienta Diagrama del programa Word. 

Facundo comentó que nunca la había usado, por lo que se le 
mostró cómo construirlo, y se fue pensando juntos cuándo usar 
un diagrama (ventajas de cada uno en función del tipo de infor-
mación).

Como era la primera vez que el niño utilizaba esquemas pa-
ra organizar la información, se lo orientó sobre qué información 
iba a utilizar en cada diagrama. Mientras fue realizando esta ta-
rea, Facundo notó que le faltaban datos para completarlos. Una 
vez realizada la tarea, fue supervisada y se plantearon nuevos 
desafíos.

La idea de enseñarle a Facundo nuevas técnicas de estudio se 
basó en el interés, mostrado en clase, por éstas y su uso espontá-
neo (cuadros y redes). Al niño le gusta mucho leer enciclopedias 
y textos de ciencias naturales; es muy grande su caudal de in-
formación, pero no siempre logra organizarla o relacionarla en-
tre sí. Por esta razón, se creyó que ayudarlo a adquirir técnicas 
de estudio lo ayudaría a comprender, relacionar y recordar más 
información.
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Para finalizar, creemos que el sistema de tutoría es una exce-
lente intervención educativa para los alumnos que presentan una
alta curiosidad y una motivación intrínseca para aprender. La des-
ventaja es que requiere tiempo profesional para el seguimiento
semanal de los chicos, lo cual implica cuestiones organizativas 
y económicas. Pero el intento vale la pena. 

Facundo.
Esquema realizado

en el hogar.





Superdotación,
dificultades

de aprendizaje y
Síndrome del Bajo

Rendimiento
(SBR)

“—¿Cuántos de sus experimentos fallan?
—La mayoría: más del 90%.

En ciencia, no se considera un fracaso.
Estás descubriendo lo que no funciona; y no se

puede descubrir lo que sí funciona 
hasta que exploras muchas posibilidades

que no salen bien”.
Harry Kroto

(Premio Nobel de Química)

PARTE 5
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Introducción

En este apartado, se abordarán la relación y la coexistencia, 
para muchos impensadas, entre el alto potencial intelectual, el 
talento y la dificultad para aprender. 

Hay alumnos que poseen capacidades brillantes que superan
ampliamente la media esperada para su edad cronológica, pero 
que no alcanzan resultados académicos acordes con dicho po-
tencial. 

Pardo de Santayana Sanz hace mención a que “asimismo, en-
tre las diversas referencias bibliográficas aparece un nuevo término liga-
do al estudio de esta población y es el de twice-exceptional children
(alumnos doblemente excepcionales), pero esta otra denominación tie-
ne un carácter mucho más amplio, ya que engloba no sólo a los super-
dotados que muestran dificultades de aprendizaje sino también a todos
aquellos alumnos que presentando una alta capacidad poseen además
otra peculiaridad asociada, entre las que destacan: dificultades de apren-
dizaje; deficiencia sensorial; deficiencia física y/o fisiológica; y deficien-
cia mental (Coleman & Gallagher, 1995; Gardner, 1995; Winner, 1999;
Yewchuk, 1988)” (Pardo de Santayana Sanz, 2002, p. 84).

La discrepancia entre la aptitud y el logro académico se pue-
de deber tanto a factores internos como externos; en los siguien-
tes capítulos, se centrarán en analizar la doble excepcionalidad: 

1. alta capacidad intelectual y trastornos específicos del aprendi-
 zaje (dificultades en la lectura, en la escritura y en el cálculo);
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2. dificultades asociadas al aprendizaje (disgrafía y déficit de a-
 tención), y
3. Síndrome del Bajo Rendimiento (SBR).

Conocer y comprender la doble excepcionalidad disminuye 
la posibilidad de que no sea identificada la alta capacidad, al pre-
sentarse dificultades en las áreas académicas y las actitudes que 
la escuela más valora.

La consecuencia de no ser identificados es que estos alumnos 
han de adaptarse a los contenidos y los ritmos de la programa-
ción común, lo que provoca reacciones y sentimientos que difi-
cultan aun más su adaptación escolar. 

En definitiva, este grupo de alumnos corre el riesgo de no po-
der desarrollar su potencial, dado que el foco de interés académi-
co reside, justamente, en el área en que ellos tienen limitaciones,
y se ignora o no se incentiva su capacidad y su talento (Pomar To-
jo, 1998; Pardo de Santayana Sanz, 2002).
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Introducción

Este apartado se centrará en la doble excepcionalidad, que inclu-
ye a aquellos alumnos que presentan una combinación simultá-
nea de dos “cuadros” que son considerados contrapuestos y/o 
incompatibles a la hora de ofertar una respuesta educativa adap-
tada.

Una de las manifestaciones de la doble excepcionalidad es la 
que combina la superdotación con las dificultades de aprendiza-
je —AC/DA— (Baum, 1991; Dix y Schafer, 1996). 

Es decir, “es una realidad compleja en la que un individuo deman-
da a la vez una atención centrada en un retraso y una respuesta en re-
lación a una potencialidad. Es, por tanto, un sujeto cuyas debilidades 
son más graves que las presentadas por la media poblacional y cuyas 
potencialidades, asimismo, son mayores que las que posee la norma de 
referencia” (Pardo de Santayana Sanz, 2002, p. 99).

Definición de dificultades de aprendizaje

Lo que caracteriza todo proceso que dificulta el aprendizaje 
es que “atenta contra la normalidad de este proceso, cualquiera
que sea el nivel cognitivo del sujeto. Así, aunque es frecuente que
un niño de bajo nivel intelectual presente dificultades para apren-
der, sólo se definirán como tales las que no dependen de aquel

Dificultades de aprendizaje y alta 
capacidad intelectual

Capítulo 16
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déficit (…) no permitiendo al sujeto aprovechar las posibilida-
des con que cuenta” (Paín, 1998, p. 12). 

En pocas palabras: la dificultad de aprendizaje aparece cuan-
do hay una brecha-distancia entre el potencial intelectual del su-
jeto y su rendimiento académico. 

A su vez, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales IV (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders, DSM-IV), de la American Psychiatric Association, 
contempla como trastornos de aprendizaje una serie de dificul-
tades en el aprendizaje de las habilidades académicas, particu-
larmente lectura, cálculo y expresión escrita (no la caligrafía si-
no la expresión escrita). 

Estos trastornos están definidos de manera que quedan exclui-
dos aquellos individuos cuya lentitud en el aprendizaje queda 
explicada por falta de oportunidades educativas, nivel de inte-
ligencia por debajo del CI promedio, deficiencias motoras o sen-
soriales (visuales o auditivas) o problemas neurológicos. 

La definición de trastorno de aprendizaje implica que un área 
académica particular está deteriorada en relación con la inteligen-
cia general. 

Superdotación y dificultades de aprendizaje:
la doble excepcionalidad

La creencia generalizada de que los logros académicos deben
ser perfectos para ser un niño con superdotación o talentoso pue-
de dificultar su identificación cuando presenta problemas de a-
prendizaje en alguna área.

El perfil intelectual, emocional y social de los niños y los ado-
lescentes con doble excepcionalidad no es equivalente a la suma 
de los rasgos de la superdotación más los rasgos de la dificultad
de aprendizaje; sino que estos alumnos, debido a esa combina-
ción, presentan características especiales. Parafraseando, se pue-
de decir que el todo es más que la suma de las partes. 

El diagnóstico de los alumnos con AC/DA suele ser comple-
jo, pues en los tradicionales test de capacidad intelectual pueden 
obtener un CI promedio; pero, al observar su perfil, se presen-
tan discrepancias poco usuales entre sus fortalezas y sus debili-
dades. 



Perfeccionismo�

Elevada habilidad para
el razonamiento abstracto�

Agudas destrezas
de memoria visoespacial� 

Insight�
Buenas estrategias para

la resolución de problemas�
Comprensión de sistemas 

complejos�

Avanzadas estrategias
de análisis y resolución

de problemas, percepción
de relaciones complejas

entre ideas y eventos�

Amplia variedad
de intereses�

Desarrollado
pensamiento crítico�

Expectativas poco realistas�

Rechazan hacer los trabajos
que se les piden�

Frustración debido a la 
discrepancia entre

la capacidad y la ejecución�
Discrepancia entre inteligencia 

y habilidades psicomotoras 
(las cuales están menos 

desarrolladas)�

Pueden ser impacientes
con los detalles y disgustarles

la rutina� Habitualmente, 
pueden mostrar un nivel

de lenguaje escaso, que impida
transmitir su alto potencial�

Menor desarrollo psicomotor, 
que establece una importante 
discrepancia entre inteligencia 

y habilidad física�

Se vuelven expertos en un tema 
y dominan las discusiones�
Rechazo ante la repetición�

Resultan excesivamente
críticos consigo mismos

y con los demás�
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Pardo de Santayana Sanz, en su tesis doctoral, presenta una 
síntesis, en forma de Tabla, de las aportaciones de distintos in-
vestigadores sobre las características de los alumnos con super-
dotación, de los que presentan problemas de aprendizaje y cuan-
do ambos se combinan (ver Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3). 

Los transcribimos textualmente porque creemos que son cla-
ros, sintéticos y de gran valor descriptivo (Pardo de Santayana Sanz,
2002, pp. 92-93).

Características

CARACTERÍSTICAS y PRoBLEMAS ASoCIADoS
DE LoS ALUMNoS AC/DA, DERIvADoS DE LA SUPERDoTACIÓN

Problemas asociados
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Características y problemas asociados de los alumnos AC/DA derivados
de la superdotación (Pardo de Santayana Sanz, 2002, p. 95).

Características y problemas asociados de los alumnos AC/DA, derivados
de las dificultades de aprendizaje (Pardo de Santayana Sanz, 2002, pp. 95-96).

Gran profusión
y fluencia verbal�

Gran sentido del humor�

Pueden presentar
un talento�

Dificultad para retener
el deseo de hablar y problemas 

para desarrollar estrategias
de escucha�

Pueden resultar sarcásticos
y ofender a los que los rodean�

Falta de interés hacia
otras áreas�

Dificultades en tareas 
secuenciales�

Problemas en memorización, 
cálculo y estrategias

fonéticas�

Discrepancia entre
el rendimiento académico

y las habilidades potenciales�

Falta de motivación hacia
las tareas académicas,
debido a la frustración

que su ejecución
puede provocarles�

Pueden presentar déficits
de conocimiento�

Dificultades para aprender
a leer� Frustración

con las demandas del aula�

Ansiedad en la realización
de tareas académicas;

sienten que pueden hacerlo 
pero sus debilidades les 

impiden lograr la consecución 
de los objetivos�

Trabajo lento en el aula�
No les gusta acudir a la escuela�
No confían en que el esfuerzo 

pueda ser la mejor manera
de superar su situación�

Características

CARACTERÍSTICAS y PRoBLEMAS ASoCIADoS DE LoS ALUMNoS
AC/DA, DERIvADoS DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIzAjE

Problemas asociados

Tabla 1

Tabla 2



Suelen ser imaginativos
y creativos�

Hipersensibilidad
del sistema nervioso�

Locus de control
interno�

Locus de control
externo�

Ineficiencia en habilidades 
psicomotoras�

Poseen buenas
estrategias sociales,

pero no saben
cómo utilizarlas�

Fuerte discrepancia
entre su capacidad potencial

y su ejecución�

Miedo al fracaso
(generalmente, confían en

sus capacidades pero, cuando 
no tienen éxito, se produce

Aislamiento social
(crean su “propio mundo”)�

Hiperactividad�
Distractibilidad y/o 
desorganización�

Baja autoestima:
sentimientos de frustración; 
sienten demasiada presión 

hacia el aprendizaje
académico�

En algunos casos,
para evitar los sentimientos

de frustración y tensión,
los alumnos tienden

a desarrollar un locus
de control externo con

el que atribuyen los fracasos
a causas ajenas�

En ocasiones, lo combinan
con un locus de control interno 

para aquellos momentos
en que obtienen resultados 

exitosos�

Falta de coordinación�

Relaciones sociales pobres�
Socialmente aislados�

Sentimientos de frustración�
Renuncian a realizar

los trabajos�

Al tener, en muchas ocasiones, 
un locus de control interno,

atribuyen sus fracasos
a su capacidad,
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Características

CARACTERÍSTICAS y PRoBLEMAS ASoCIADoS
DE LoS ALUMNoS AC/DA ESPECÍFICoS

Problemas asociados
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Características y problemas asociados de los alumnos AC/DA específicos
(Pardo de Santayana Sanz, 2002, p. 96).

Resulta esencial conocer y diagnosticar los posibles trastornos
asociados porque ayudarán a la identificación tanto de la superdo-
tación como del problema de aprendizaje, para que ambos sean
atendidos. Si no, el riesgo es no brindar las oportunidades edu-
cativas que ayuden a enriquecer sus fortalezas y sus capacida-
des, y que permitan superar sus debilidades o limitaciones. 

La doble excepcionalidad obliga atender ambos aspectos, lo 
cual es complejo pero necesario. 

En la Tabla 3, se aprecia que los problemas asociados se ciñen 
más a aspectos sociales y emocionales que a los académicos. Por 
ende, el bajo rendimiento con respecto a su capacidad potencial 
trae consecuencias negativas en la autoimagen, en la autoestima
y un alto sentimiento de frustración, todo lo cual dificulta la po-
sibilidad de superar sus debilidades y disfrutar de sus logros. 

La complejidad, en el ámbito escolar, reside en que se deben 
plantear estrategias para un déficit o para habilidades que se en-
cuentran disminuidas en relación con su edad cronológica; y es-
tablecer otras estrategias y actividades para su alto rendimiento, 
y más elevadas con respecto a sus pares de grado. 

Doble excepcionalidad en la escuela

Se describirán tres dificultades de aprendizaje (dislexia, dis-
grafía y déficit atencional) en alumnos con talentos especiales.

Talento espacial y dislexia

La dislexia es un marcado obstáculo en el desarrollo de las ha-
bilidades de la lectura. 

un conflicto entre sus 
expectativas de logro y su 
rendimiento, que les lleva

a mostrar este temor al fracaso)�

lo que favorece una renuncia 
al trabajo duro para evitar 

frustraciones�

Tabla 3
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Se caracteriza por el impedimento fonológico, asociado con 
una serie de déficits de procesamiento asociado, en gran medi-
da, de las habilidades del hemisferio izquierdo. 

Colangelo ha sugerido que el déficit del hemisferio izquierdo 
del alumno con dislexia se apoya en las fortalezas del hemisfe-
rio derecho y en la visión espacial. 

Una cualidad esencial en los estudiantes con un buen nivel de
procesamiento visual espacial es la habilidad de pensar de ma-
nera tridimensional, lo que permite la percepción de la forma en
el espacio desde ángulos diferentes. Así, la persona con dislexia 
piensa con figuras, en lugar de con palabras, y tiene una imagi-
nación vívida (predominio del hemisferio derecho). “Ve” las so-
luciones a los problemas con los ojos, pero no toma los pasos li-
neales para llegar a la solución. Suele estudiar utilizando muchos
colores, mapas y esquemas de contenido (Levy, 1983). 

El siguiente ejemplo corresponde a Ana, 2.º grado, a quien le 
diagnosticaron dislexia: presentaba alteraciones en la lectura y en
la escritura; por ejemplo, confundía la “p” y la “b”, la “o” y la “a”,
la “b” y la “d”. Además, presentaba aglutinamiento. 

Por otra parte, realizaba dibujos madurativamente superiores
a su edad cronológica; pero lo que más llamaba la atención era 
el uso del color, la creatividad de la temática como para expre-
sar ideas a través de una imagen, así como la organización y uso 
del espacio gráfico. Esta fortaleza fue usada en varios momentos 
del tratamiento: empleo de plastilina, relacionar fonema-grafe-
ma con un dibujo, uso del color, etc. 

Ana aprendió rápidamente a hacer esquemas de contenidos 
y redes conceptuales para estudiar. Hoy es una adolescente que 
ha compensado la dislexia y tiene un perfil de talento creativo y
artístico muy desarrollado. Ella transforma todo en una “obra de
arte”, les da usos inesperados a las cosas, y diseña logos, objetos 
y gráficos con un alto grado de estética y creatividad.

A continuación, se presentan ejemplos de la escritura de la a-
lumna y un dibujo de cuando tenía 6 años. Cabe señalar que Ana
no cometía errores al copiar del pizarrón, en los primeros grados.

En la siguiente página, hay una hoja de cuaderno de clase de 
Ana, en la cual se observa la sustitución de letras con orientación
espacial opuesta (d por b, b por d). 
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Lamentablemente, la alumna corrigió las alteraciones que ha-
bía cometido, pero aun así se observan sustituciones de letras e 
intercala letra imprenta minúscula con cursiva. 

ç

Se observa
la sustitución
de letras (t por p,
b y viceversa).

Dibujo en
el cuaderno de Ana
a los 6 años.
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Hoy, a los 17 años, Ana “juega” con las palabras en el espa-
cio gráfico. 

A continuación, se presenta una hoja de carpeta de Ana, en la
que se pueden observar una red de contenido y un uso de co-
lor que refuerza la jerarquización del contenido. La adolescente 
se basa en la organización espacial y el estímulo visual, que son 
sus fortalezas para el procesamiento de la información de tipo 
verbal (escritura). 
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Los chicos que presentan un cuadro de dislexia suelen mos-
trar dificultades para adquirir una lengua extranjera. 

El siguiente ejemplo permite comprender cómo Analía nece-
sita complementar las palabras con imágenes; y éstas revelan un 
alto grado de abstracción y simbolismo.

Ana. 14 años.
Toma de apuntes.



275

Si se apuntala la capacidad de procesamiento visual en los a-
lumnos con talento y con alguna dificultad en la lectura y la es-
critura, se está permitiendo el desarrollo de sus fortalezas y se 
las usa como base para sus otros aprendizajes. Además, se los 
conduce a altos niveles de creatividad, como se ha observado en
Analía.

Alto rendimiento y discaligrafía

En el aula, los docentes encuentran que el signo más visible 
y común que caracteriza a los niños con altas capacidades es su 
rechazo para escribir; pero suele estar más ligado a las limitacio-
nes en la motricidad fina y la coordinación visomotora, o porque 
presentan discaligrafía. 

Rechazan escribir porque el flujo de su pensamiento es mu-
cho más rápido que su mano y los frustra; además, se fatigan con
facilidad y quieren abandonar la tarea (escritura). 

Puede suceder que, al ser uno de los objetivos del primer gra-
do de la escuela primaria adquirir la escritura, los alumnos con 
superdotación no sean detectados como tales porque “no escri-
ben”. 

Es importante diferenciar entre la dificultad para adquirir el 
sistema de escritura y la dificultad grafomotora. Un indicador es
que suelen ser niños con un nivel de lectura muy avanzado, y 
suelen no disfrutar de dibujar, a diferencia del resto de sus com-
pañeros. 

Superdotación y déficit atencional 

Un niño con altas capacidades intelectuales puede también pre-
sentar un déficit atencional sin/con hiperactividad; o bien pre-
sentar algunos rasgos que pueden ser confundidos con dificul-
tad en la atención, cuando en realidad no corresponden a ésta. 
Es uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes que se 
realizan (o que deberían realizarse). 

Muchos niños talentosos tienen características del trastorno 
de déficit atencional con o sin hiperactividad —AD/HD—, pues 
suelen presentar una sobreexcitación intelectual, sensorial, ima-



Les cuesta mantener
la atención y persistir en una 
tarea, sea o no de su interés�

Esto disminuye la calidad
y la cantidad de sus
trabajos escolares� 

Atención sostenida pobre
en casi todas las situaciones�

Tienen breves períodos de 
atención en toda situación, 
excepto televisión y juegos

en la computadora� 

Bajo nivel de persistencia
en situaciones específicas 

y ante tareas que son 
irrelevantes, repetitivas, que 

no responden a sus intereses�
Se podría decir que es una 

“desatención selectiva”�
Cuando la actividad

es desafiante, novedosa
y responde a su curiosidad,
el nivel de persistencia en

el estudio es muy alto,
y hasta que no lo termina

no se desconcentran� 
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ginativa y psicomotora; por esto, les cuesta esperar los tiempos 
de otros, hablan mucho, se frustran fácilmente, son impulsivos 
o intensos en sus respuestas, el ritmo de su aprendizaje es acele-
rado, y son capaces de atender varios asuntos simultáneamente. 

Estas características pueden llevar a una identificación equi-
vocada (pensar estrategias en el aula para niños con déficit aten-
cional cuando no lo hay) y/o a un diagnóstico equivocado (en 
nuestro país, la sobredotación y el talento no son contenidos en la 
currícula universitaria, y hay muy pocos especialistas en el tema). 

El diagnóstico erróneo de AD/HD puede ocurrir en dos direc-
ciones:

1. Los niños con superdotación altamente enérgicos pueden ser 
vistos como AD/HD. 

2. Los niños con superdotación que tienen la capacidad de con-
centrarse, por períodos de tiempo largos, en campos de inte-
rés pueden no ser vistos como AD/HD incluso cuando lo son. 

A continuación, se presenta un cuadro en el que se intenta mos-
trar las semejanzas y las diferencias entre un niño con TDAH y 
un niño con alta capacidad intelectual, con el fin de distinguir-
los (ver Tabla 4). 

Con TDAH

CoNDUCTAS DEL NIño y EL ADoLESCENTE

Con alta capacidad intelectual



Impulsividad, decisiones 
impulsivas, pobre capacidad 

de espera para recibir una 
gratificación, no esperan

su turno, interrumpen a otros, 
responden sin pensar,

y tienen mayor propensión
a accidentes, heridas, etc� 

Actividad excesiva
e inapropiada sin relación 

con la tarea� Es una actividad 
molesta, sin objetivo, y fuera
de su asiento, que dificulta

su trabajo y el de otros niños
en el colegio, e interrumpen

al profesor� 

Dificultad en adherir
a las reglas y las regulaciones�

Rendimiento escolar
con variaciones; tardan mucho
en hacer las tareas y necesitan 

estimulación externa para 
concentrarse; a diferencia

de un niño talentoso,
que mantiene un nivel 

consistente de esfuerzo diario, 
aunque puede resistirse

a algunos aspectos del trabajo, 
como ser a lo rutinario�

No suelen ser impulsivos 
aunque sí ansiosos:

quieren todo ya� Interrumpen
a los otros, pero sus aportes

son adecuados al tema del que 
se está hablando; responden

a la puesta de límites�
Son más impulsivos para
hablar (verborrágicos) que 

desde la acción� 

Actividad excesiva,
pero suele estar asociada

a una tarea específica,
y logran un buen rendimiento�

Más que por una dificultad
en el control interno,

la inquietud se produce ante
el aburrimiento� Ante una tarea 

desafiante, rápidamente
se sientan y se concentran�

El entusiasmo o la estimulación 
intelectual causa

una sobreexcitación,
pero su acción mantiene

el objetivo inicial� 

Luchas de poder con
las figuras de autoridad; 

cuestionan las reglas,
las tradiciones, las costumbres� 

Reaccionan ante la injusticia
y tienen un alto nivel

de análisis moral
de la conducta� 

Rendimiento escolar
sin variaciones;

suelen mantener un alto
nivel de rendimiento

en las tareas�
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Características de alumnos con TDAH y de alumnos con superdotación y TDAH.

Alumnos con altas capacidades
y con trastorno de déficit de atención

Aunque no es muy frecuente, puede suceder que algunos ni-
ños con CI alto en la gama completa de habilidades presenten 
también AD/HD. 

M. Vergara Panzieri señala: “Cuando esto ocurre es particularmen-
te difícil el diagnóstico. Existen diferentes técnicas que exploran el área

Cualquiera de las conductas
de desatención, hiperactividad 

y/o impulsividad se
manifiestan en dos o más 

ámbitos (casa, escuela,
club, etc�)�

Suelen ser impopulares
con padres, hermanos

y profesores� Tienen pocas 
amistades duraderas�

Estos niños suelen meterse
en líos y meter a otros

en líos, y les es difícil ajustar
su respuesta a la situación
(por ejemplo: pasar de los 

juegos y las bromas del recreo 
al trabajo de clase)� 

Baja autoestima� Debido
a su impopularidad, a tener 

pocos amigos, a meterse 
siempre en problemas con 

padres, hermanos, profesores, 
y al mal rendimiento escolar, 

estos niños tienen una 
sensación crónica de fallar

en todo y no hacer nada bien,
a pesar de intentarlo�

Puede responder al tratamiento 
farmacológico, medicación�

Cualquiera de las conductas 
mencionadas no se presentan 

en todos los ámbitos,
ni con todas las personas�

No tienen problemas
con los adultos; es más, buscan 

su compañía, y éstos sienten 
cierta fascinación ante

sus planteos� 
Dificultad para hacer amistad 

con sus compañeros,
no por su conducta “molesta”, 

sino por no compartir
sus intereses� 

Baja autoestima
por su alto nivel de exigencia, 

perfeccionismo y baja 
tolerancia a la frustración�

Se sienten diferentes y pueden 
vivir su talento como una carga 

que deben ocultar� 

No responden al tratamiento 
farmacológico�

Tabla 4



En pruebas de inteligencia y de aptitudes, demuestran
un mayor grado de variabilidad inter e intratest�

Sus puntajes muestran mayor dispersión: a) alcanzan
los máximos puntajes en algunos subtests y promedio en otros;

b) fallan en tareas sencillas y resuelven otras mucho
más difíciles (Lovecky y Silverman, 1998)�

Las personas con alto rendimiento en matemática
alcanzan puntajes máximos en los subtests de aritmética
y retención de dígitos; ambos subtests requieren memoria

de trabajo y atención y concentración
(Lovecky y Silverman, 1998)�

Demuestran un nivel más alto de funcionamiento en,
por lo menos, un tema� Tienen un interés especializado y realizan 

actividades� Los niños dotados con AD/HD necesitan tareas
de más complejidad que sus pares cronológicos� Los intereses 

pueden persistir durante años y con gran intensidad� 

Logran un muy buen rendimiento escolar,
tienen hábitos de estudio y usan estrategias metacognitivas 

elevadas para su edad cronológica� 

Con respecto al apuro, los niños sobredotados con AD/HD, 
comparados a otros niños sobredotados, utilizan estas estrategias

de aprendizaje eficientemente, pero esto no es una constante�
Las saben, pero se pueden olvidar de utilizarlas�

Cuando recuerdan utilizar estas estrategias, su trabajo es 
excepcional� Cuando se olvidan, su calidad del trabajo decae�
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intelectual, el nivel de rendimiento de un niño, y que presentan tareas 
que han sido diseñadas para descubrir problemas de atención, dificulta-
des de aprendizaje, y problemas emocionales como depresión y ansiedad 
que pueden estar causando el problema de conducta. Si la evaluación 
confirma el diagnóstico dual, es importante acompañar el tratamiento 
con una currícula apropiada y modificaciones instructivas”. 

A continuación, se sintetizan las conductas y las característi-
cas que presentan los niños y los adolescentes que presentan un 
cuadro dual: alta capacidad intelectual con AD/HD. Esto ayuda-
rá a realizar un diagnóstico diferencial (ver Tabla 5). 

DIFERENCIAS DE LoS ALUMNoS CoN ALTAS CAPACIDADES
y AD/HD CoN RESPECTo A LoS AD/HD
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Características de alumnos con altas capacidades y AD/HD
(Lovecky, 1999).

Educación de niños superdotados con AD/HD 

D. V. Lovecky (1999) brinda recomendaciones acerca de la ne-
cesidad de un planeamiento escolar que considere tanto los pro-
blemas de AD/HD como la superdotación. Estas recomendacio-
nes son:

1. Para los niños superdotados con leve AD/HD, un ambiente 
de escuela que los estimule, junto con clases pequeñas, dismi-
nuirán perceptiblemente los síntomas de AD/HD (Hartmann,
1996; citado en Lovecky, 1999). Estos niños pueden utilizar el es-
tímulo de la clase, con sus propias capacidades para hiperfo-
calizar y alcanzar un alto rendimiento.

2. Los programas escolares necesitan considerar tanto las forta-
lezas como las debilidades, y trabajar proveyendo un apropia-
do nivel de interés y estimulación para el niño. Esto es porque 
los niños superdotados con AD/HD tienen un déficit en las 
funciones ejecutivas, que requiere intervención, pero las aco-

Esto es la causa de la variabilidad vista en la ejecución
de las tareas, en diversos días, con los niños

con alto potencial con AD/HD�

Los niños superdotados con AD/HD desean compartir,
con sus amigos, sus intereses de niños más grandes,

y tiene una comprensión avanzada de las reglas de juegos
y de estrategias que los pares de la edad�

Sin embargo, exhiben déficit en el comportamiento social,
leen mal señales sociales, y demuestran dificultades

en la comprensión de las metas del grupo y de la dinámica
del grupo� Las preocupaciones por la imparcialidad son supremas

y reflejan a menudo la capacidad moral avanzada del razonamiento 
de los niños con superdotación, mientras que el desarrollo 

emocional no maduro se demuestra en la inhabilidad
de los niños para actuar con esas reglas morales�

Así, por ejemplo, el niño insiste en la imparcialidad en las reglas
del juego, hasta que él comienza a perder� 

Tabla 5
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modaciones necesarias serán diferentes de aquéllas recomen-
dadas para un niño con AD/HD promedio. Un buen ejemplo 
es la aceleración: un niño superdotado con AD/HD puede 
necesitar aceleración, al mismo tiempo que necesita aprender 
habilidades metacognitivas sobre las cuales se basará el nivel 
más elevado requerido. 

3. Los niños superdotados con AD/HD necesitarán programas 
académicos que les permitan seguir hacia delante en áreas de 
fortaleza, mientras construyen habilidades en áreas de debi-
lidad. Ellos necesitarán que se les enseñen específicamente 
habilidades organizacionales y de estudio, en el contexto de 
un nivel de trabajo más alto, que los pares superdotados ad-
quieren sin dificultad. 

4. Los niños superdotados con AD/HD necesitan tener acceso a 
mentores-tutores para trabajar en áreas de fortalezas. Sin te-
ner tareas que los estimulen y que los desafíen, los niños con 
AD/HD desarrollan menos habilidades para focalizar y sos-
tener la atención, hábitos de trabajo más pobres, y tienen un 
rendimiento inferior a su capacidad cognitiva. Ellos también 
pueden perder su interés en el aprendizaje y desarrollar pro-
blemas de conducta y emocionales secundarios. 

5. Trabajar con niños superdotados con AD/HD requiere un e-
 quipo en el cual especialistas con experiencia tanto en super-

dotación como en AD/HD planee un conjunto de recursos 
para encontrar las necesidades únicas de estos niños.

Para finalizar este capítulo, vamos a tomar las palabras de Po-
mar Tojo, la que nos enseña que “muchos son los alumnos con habi-
lidades innatas que no logran cristalizar por dificultades en el aprender,
la falta de oportunidades, práctica y motivación; es una responsabili-
dad compartida de las familias, de las escuelas y de la sociedad general. 
El crear una atmósfera más favorable para el desarrollo total o completo 
de todos los sujetos incluyendo, como es obvio, a los que poseen talen-
tos excepcionales” (Pomar Tojo, 1998, p. 152).
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Introducción

Se observa que muchos niños, a pesar de ser creativos, ima-
ginativos y talentosos, con elevadas habilidades cognitivas, no 
logran demostrar sus capacidades dentro del aula, debido a que 
presentan algunos problemas de aprendizaje en áreas específi-
cas como la escritura, la lectura, las matemáticas, o en la atención,
entre otros.

Otros presentan calificaciones y un rendimiento bajo en las ac-
tividades escolares. Los alumnos muy creativos pueden mostrar 
un bajo rendimiento, pues tienen dificultades en enfrentarse con 
la naturaleza repetitiva de las tareas y buscan la novedad en los 
trabajos escolares presentados por los docentes. 

Durante estos más de veinte años en educación, hemos visto 
alumnos con alto potencial intelectual, pero cuyo rendimiento a-
cadémico y trabajo diario en clase estaban muy por debajo de 
sus posibilidades: no trabajaban, no completaban sus carpetas, 
y sus producciones eran pobres y poco creativas. 

Sin embargo, en las evaluaciones alcanzaban las más altas ca-
lificaciones. Oralmente, sus aportes enriquecían la clase: mostra-
ban un alto nivel de conocimiento, y sus preguntas eran comple-
jas, y demostraban profundidad y comprensión del tema, 

Sin embargo, la capacidad que tenían para asociar un conte-
nido con otro provocaba que desviaran la explicación del docen-
te, y esto es visto más como un defecto que como una capacidad.

Altas capacidades
intelectuales y el Síndrome

del Bajo Rendimiento 

Capítulo 17



284

Este comportamiento escolar dificulta la identificación de su al-
ta capacidad por parte de los docentes. 

A su vez, hay alumnos que presentan un rendimiento bajo en 
determinadas áreas académicas, pero tienen un talento especí-
fico para otras. 

Es importante romper con el mito de que un niño con super-
dotación o talento debe ser el mejor alumno, el “abanderado”, 
y que su aprendizaje debe ser igual de bueno en todas las áreas 
escolares. 

Gerson y Carracedo (2007) conceptualizan el Síndrome del Ba-
jo Rendimiento (SBR) como “un bloqueo por el que, en ocasiones, 
atraviesa el niño con altas capacidades, el cual se manifiesta en la dis-
crepancia entre el rendimiento esperable en relación a su potencial in-
telectual y creativo y su rendimiento real” (p. 49). 

Dichas autoras señalan que hay causas emocionales que lle-
van a silenciar la inteligencia, por lo que estos niños no mues-
tran sus capacidades en el ámbito educativo. Estas causas están 
asociadas a la baja autoestima, evitar ser diferentes y los posibles
motes, un intento de pertenecer al grupo de pares; como también
a malas experiencias escolares, al no recibir un tipo de enseñanza
adecuada a su capacidad. Ocultar su capacidad es el modo que
tienen, estos niños y adolescentes, de evitar ser “el diferente”. 

Pardo de Santayana Sanz (2002, p. 64) menciona cuatro facto-
res externos al alumno que pueden causar un bajo rendimiento 
en chicos con altas capacidades intelectuales. Estos factores son: 

a. Pertenencia a un entorno sociocultural distinto.
b. Desventajas socioeconómicas. 
c. Prácticas erróneas en los contextos escolar y familiar, tales como ba-

jas expectativas, no atención/adaptación a las necesidades de tiempo 
y de respuestas educativas a los sujetos. 

d. El género. (El sentido del género como factor externo se reto-
mará más adelante, al abordar esta problemática, llegando a 
la conclusión de que el bajo rendimiento de las superdotadas 
no viene tanto condicionado por su sexo como por la consi-
deración social de éste).
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Características del SBR

El síndrome surge cuando el alto potencial no logra un canal
de expresión en la escuela a través de las tareas; y cuando es vi-
vido como algo para ser escondido, y así no ser diferente de sus 
compañeros. Las dos manifestaciones más frecuentes son el abu-
rrimiento y el retraimiento.

En el primer caso, el niño rechaza realizar las actividades, ya 
que no responden ni se ajustan a sus posibilidades intelectuales,
pues suelen estar por debajo de sus habilidades y sus conocimien-
tos. Empieza a sentir aburrimiento y rechaza las tareas, no reali-
zándolas, aislándose o interrumpiendo la clase (habla mucho, se
para, etc.). 

En nuestra experiencia, las mayores dificultades aparecen en 
los primeros años de la escuela primaria, y especialmente en pri-
mer grado, porque los niños con alto potencial suelen ingresar 
ya leyendo y escribiendo, y saben las operaciones matemáticas 
(como mínimo, saben sumar y restar). 

Por esta razón, tener que estudiar el alfabeto, realizar activida-
des de conciencia fonológica, el material de lectura con palabras 
u oraciones simples, o realizar escalas numéricas cuando reali-
zan operaciones mentales, causan un sentimiento de aburrimien-
to en el niño, pues él aprendió todo eso hace mucho, y solo.

Si bien aprenden en un grupo y deben aceptar que las personas
aprenden a diferentes ritmos, también es importante que cuen-
ten con la oportunidad para poder demostrar y demostrarse su
potencial, mediante tareas que sean significativas para ellos. 

El enriquecimiento y la ampliación curricular son las interven-
ciones didácticas más adecuadas para que la escuela sea vivida 
como un lugar donde se aprende. Brindarle tareas que lo desa-
fíen y que se adecuen a su nivel académico e intelectual mejorará 
la conducta del alumno, su motivación y su autoestima. 

No olvidar que suelen ser niños perfeccionistas, autoexigentes,
y que disfrutan de aprender, por lo que las estrategias de darles 
más tareas de contenidos que ya saben o nombrarlos “el secre-
tario” de la maestra para tenerlo ocupado mientras sus compa-
ñeros terminan, o que ayuden a éstos con sus tareas, no suelen 
resultar a mediano plazo. 
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Nicolás (9 años) lo explicó claramente: “Me gusta ayudar a mis 
amigos, pero no todo el tiempo. No sé explicar bien, y yo no aprendo. 
Todos trabajan y aprenden, y yo no. ¿Qué es la raíz cuadrada?”.

Sin duda, no operar con su nivel cognitivo desmotiva.
Otra posible causa del síndrome se da cuando el alto poten-

cial intelectual es vivido como algo para ser escondido. Estos 
niños creen que, si disminuyen su rendimiento escolar, no pre-
guntan en clase, y sus producciones son “como las de sus com-
pañeros”, serán más aceptados y queridos por docentes y pares. 
Sentir que es mejor no ser uno mismo repercute directamente en
la autoestima. 

En general, no hemos tenido casos de ocultamiento de la ca-
pacidad para ser aceptados, porque desde el Nivel Inicial los 
chicos se acostumbran a trabajar por niveles, y porque estimu-
lamos la curiosidad y valoramos el conocimiento. Pero sí hemos 
recibido alumnos que habían presentado fracaso escolar o sufri-
do hostigamiento, en su escuela anterior, por no ser aceptados 
con sus capacidades y sus debilidades.

Creemos que las autoridades y el docente juegan un rol fun-
damental para que un alumno no se sienta diferente. Si el adulto 
lo acepta y reconoce (lo que no significa sobrevalorarlo), el resto 
de los alumnos también lo hará.

En pocas palabras: “Cuando la expresión de sus dones se bloquea, 
se produce un retraimiento (como una especie de encapsulamiento), has-
ta que puede realizar el trabajo interno de restitución de la autoestima, 
de reconocimiento de sus talentos y del sentido que éstos cobran a tra-
vés de su acción” (Gerson y Carracedo, 2007, p. 53). 

Conductas del alumno con SBR

Conocer algunas de las características que presentan los alum-
nos con alta capacidad y bajo rendimiento, permite: a) identifi-
carlos independientemente del SBR, y así b) brindarles oportu-
nidades educativas acordes con sus necesidades. 

Las conductas que se pueden observar son:

Pueden ser movedizos y conversar mucho en clase; pero otras
 veces pueden estar aislados y pasar desapercibidos por todos.
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Les cuesta concentrarse en las tareas, o directamente no las 
comienzan a resolver. Manifiestan que ya lo saben, o que es 
igual a la actividad del día anterior, o que están aburridos.
Sus carpetas o cuadernos están incompletos, desprolijos, y no 
suelen cumplir con las pautas formales de presentación, co-
mo el subrayar. 
Son desorganizados con sus materiales de trabajo, se olvidan 
los libros, no llevan los materiales de las materias especiales, 
etc.
No entregan los trabajos especiales o prácticos; ni las hojas de 
la carpeta para ser corregidas. 
Tienen un rendimiento y un nivel de interés desparejos.
Disparidad entre sus aportes orales y lo que plasman en su 
carpeta; y disparidad entre su caudal de conocimiento y las 
respuestas en las evaluaciones. 
Se niegan a ir al colegio. 

Hay otras conductas que, si bien no están ligadas al conteni-
do escolar, pueden ser un indicador del SBR como:

Alta sensibilidad ante cualquier comentario de pares y/o do-
centes.
Son introvertidos, les cuesta expresar sentimientos, se aíslan. 
Son irónicos.
Presentan dificultades de conducta.
Pasan de la negativa a hacer lo que se les pide a la dependen-
cia (no hacen si la maestra no está con ellos). 

Con la manifestación de estas conductas, los alumnos con al-
tas capacidades están pidiendo ayuda, están pidiendo ser vistos 
y escuchados, y la rebeldía, al rechazar las tareas escolares, es la 
manera que encuentran para ello. 

Otros indicadores, que los docentes y los padres deben estar 
atentos a observar, son las frecuentes faltas o que comienzan a 
llorar al ingresar al colegio; dolores repentinos de cabeza o de 
panza; baja su rendimiento abruptamente; se enferman segui-
do, entre otros. Estas conductas de dependencia son otra mane-
ra posible de llamar la atención de los adultos. 

Pedro (7 años) se resistía a copiar y hacer los trabajos escritos, 
por lo que su cuaderno estaba incompleto (muy incompleto). Sin
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embargo, sus aportes orales eran de gran riqueza tanto por sus 
conocimientos como por su capacidad de reflexionar sobre ellos. 

Ante esta situación, vimos que, cuanto más insistíamos en que
escribiera, la situación empeoraba. Entonces, como colegio, es-
tablecimos prioridades, qué era lo necesario de plasmar y qué 
tareas podían ser evaluadas oralmente. 

Así, se le empezaron a entregar consignas ya escritas, para que
Pedro las respondiera directamente; se le permitió que las narra-
ciones las escribiera en letra de imprenta (la cursiva le costaba), 
para priorizar su capacidad creativa y no su caligrafía; se le fue 
mostrando la necesidad de la escritura para manifestar ideas y 
sentimientos, por lo que sus preguntas las debía escribir mien-
tras la maestra explicaba, y se lo nombró “el cartero” del grado. 

De a poco, Pedro fue disminuyendo su resistencia a escribir, 
porque se sintió reconocido en sus fortalezas y ayudado en su 
dificultad. 

Por otra parte, al preguntarle las razones por las que no que-
ría escribir, en general daba dos motivos: 1) porque su letra en 
cursiva era muy fea, “soy un tonto porque no sé escribir”, y 2) 
su ritmo de escritura era lento, “pienso cosas y no llego a escri-
birlas, ¿te las puedo contar?”.

Sin duda, los motivos por lo que no plasmaba eran un senti-
miento de incapacidad y una alta expectativa de logro. Por eso, las
estrategias pensadas apuntaron a disminuir estos sentimientos. 

Los docentes y el SBR

Al conversar con los docentes, ellos señalan que, cuando el 
alumno presenta disparidad entre el rendimiento oral y sus pro-
ducciones escritas, les resulta más sencillo identificar la alta ca-
pacidad encubierta por el SBR. En cambio, cuando este síndro-
me está acompañado por conductas que interrumpen la clase o 
el aislamiento, éstas son las características que más dificultan de-
tectar la alta capacidad o el talento. 

En los cursos de capacitación docente, casi siempre surge el 
siguiente planteo: si se le presentan actividades diferentes de las 
de sus compañeros, pueden asumir una actitud de soberbia y/o 
les puede traer problemas de relación social (“lo aislamos al tra-
tarlo diferente”). En la buena intención de “normalizarlo”, no se
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atiende a sus reales necesidades, provocando la rebeldía del ni-
ño ante cualquier propuesta escolar, o su retraimiento. 

Sin embargo, casi ningún docente pone en duda la necesidad 
de adaptar las actividades para los alumnos que presentan di-
ficultades en el aprendizaje o un ritmo más lento. Los alumnos 
con alto potencial observan que aquéllos reciben ayudan y son 
tenidos en cuenta, mientras que ellos no lo son. 

Por lo tanto: “A pesar de concurrir a clase sin objetar, no prestan 
atención; sueñan despiertos; molestan a sus compañeros o a la maes-
tra; asumen el papel de payasito del grado; rinden poco, obteniendo la 
mayoría de las veces calificaciones mediocres que no concuerdan con su
potencialn y hasta pueden, muchas veces, presentar dificultades en el 
aprendizaje. (…) sienten como injusto tener que volver sobre los cono-
cimientos que ya poseen, a través de los métodos convencionales con los
que aprenden todos los niños y que no se adecuan a los suyos, así como 
también las agresiones que se generan a causa de su conducta” (Gerson
y Carracedo, 2007, pp. 53-54). 

Si deseamos educar en la diversidad, si hablamos de educa-
ción personalizada, si aceptamos que hay alumnos con necesida-
des educativas especiales, si estamos convencidos de que todos
tenemos capacidades diferentes que deben ser reconocidas y a-
tendidas, brindando oportunidades educativas acorde con ellas, 
entonces por qué el temor a perjudicar a los alumnos con alta ca-
pacidad intelectual si aplicamos estos principios educativos. 

Otro aspecto que comentan los docentes es el tema de cómo 
evaluarlos y qué notas ponerles en el boletín de clasificaciones. 
Son frecuentes los comentarios como “sé que sabe, pero no traba-
ja en su cuaderno”, “no trabajó durante las clases, pero en la evalua-
ción le fue excelente” o “habla todo el tiempo, pero sus producciones 
son excelentes”.

¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Priorizar el proceso o el re-
sultado? Son algunos de los muchos interrogantes que se nos 
presentan al trabajar con alumnos con sobredotación que pre-
sentan el SBR. No tenemos una respuesta única, sino que tendrá 
que ser evaluada por cada institución.

Como docentes y educadores, debemos no caer en la falsa 
creencia de que un alumno con sobredotación intelectual y/o 
talento debe ser perfecto y tener altos niveles de rendimiento en
todas las áreas. No hay personas perfectas…; no hay alumnos 
perfectos. 



Primer
momento

El alumno expresa aburrimiento
y retraimiento�
Se rebela al sentir la injusticia de no poder 
desarrollar su potencial en el colegio�
Se siente diferente y lo vive
de manera negativa� 
Pueden aparecer problemas sociales:
ser rechazado y burlado por sus 
compañeros� Los docentes le llaman
la atención permanentemente� 
Obtiene buenas clasificaciones
en las evaluaciones�
La autoestima comienza a ser
afectada negativamente�
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Pero que tengan, como todo alumno, aspectos académicos, 
sociales y actitudinales a mejorar y que deben ser atendidos no 
implica que sólo nos centremos en ellos, negando sus fortalezas. 

Muchas, muchísimas veces, hemos oído comentarios tales co-
mo “sabe sumar, pero su carpeta está desprolija”, “hace buenos aportes,
pero no deja hablar a los otros, quiere contar todo y termina hablando de
otra cosa” o “hace todo bien y rápido, pero hay cuentas que no termina 
e igual se pone a conversar”. 

El inconveniente no es reconocer sus puntos débiles, sino que 
sirvan como límite (¿excusa?) para no trabajar sus aspectos fuer-
tes. Por qué no pensar que no hacen todas las cuentas porque ya 
las saben y lo viven como una repetición sin sentido, y la charla 
es consecuencia de esto. Hay que enseñarles a respetar el turno
para hablar, pero esto no le quita la riqueza de sus aportes. 

En síntesis: es importante no sobreexigirlos ni pedirles cosas 
que suelen presentar casi todos los niños por ser niños. 

Etapas del SBR

Describir fases del SBR tiene una finalidad didáctica y descrip-
tiva, pero no hay que tomarlas como etapas rígidas ni obligato-
rias. El proceso del SBR pasaría, por lo general, por los siguien-
tes momentos (Cuadro 1):

ETAPAS PoR LAS QUE ATRAvIESA EL ALUMNo CoN SBR
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C

Etapas del Síndrome del Bajo Rendimiento.

Pautas para prevenir el SBR

Para prevenir el SBR, la detección y la identificación tempra-
na son la mejor herramienta con la que se cuenta a fin de brin-
darles a estos alumnos las oportunidades educativas que nece-
sitan.

Segundo 
momento

Tercer
momento

Como mecanismo de compensación,
el alumno decide silenciar, ocultar
su capacidad y/o su talento� Así, busca 
pertenecer al grupo de pares� 
El rendimiento académico disminuye,
no cumple con las tareas,
está inquieto en clase, participa poco,
y se lo ve poco atento� 
Su interés y su motivación van 
disminuyendo día tras día�
Sin embargo, en algunas áreas, revela
un alto rendimiento� Suele suceder
en las materias especiales, como arte, 
música o educación física�

Si la situación social (siguen las burlas
y el aislamiento) y la situación
académica (las tareas son repetidas
y no desafiantes) no mejoran,
la angustia aparece�
La capacidad alta y/o el talento es vivido 
como una carga, sintiendo que es algo
malo y que lo hace sufrir� 
Aparecen conductas de apatía,
desinterés absoluto, síntomas corporales,
se niega a ir al colegio�
No muestra curiosidad tampoco
en su casa, deja de leer y estudiar en 
ámbitos informales, abandona
los talleres extracurriculares, etc�
Alto sentimiento de fracaso
y frustración� Depresión� 

Cuadro 1
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Vamos a compartir otras intervenciones que realizamos en el
colegio y han demostrado un resultado positivo. Éstas son:

Trabajar por niveles de complejidad en las áreas que sean ne-
cesarias. Los alumnos se acostumbran a recibir tareas diferen-

 tes de las de sus compañeros y lo viven con naturalidad. Nun-
ca se expresa si el nivel de complejidad es más alto o más bajo,

 sino que se refuerza el concepto de que todos aprendemos di-
 ferente. 
 Trabajar los valores de manera transversal. 
 Brindarles talleres extracurriculares en los que puedan encon-

 trar la oportunidad de desarrollar su talento.
 Brindarles estímulos positivos, tanto en las áreas donde se des-

 tacan como en las que deben mejorar.
 Flexibilizar la planificación, el enriquecimiento curricular, la 

condensación del currículum. 
Contar con un tiempo para escuchar al alumno, tanto sobre lo

 que sabe (a veces, los tiempos en el aula son breves) como so-
bre lo que siente.
Evitar las presiones de un rendimiento excepcional permanen-

 te y de que tenga el comportamiento de un adulto.
 Enriquecer métodos, recursos y actividades.
 Participación en proyectos especiales.
 Evitar las comparaciones y los elogios permanentes frente al 

grupo.

Dentro de nuestro proyecto educativo, cumplen un rol cen-
tral tres estrategias: los Cross Grading, los métodos de casos y 
los proyectos especiales (Concert & Play; Modelo de Naciones 
Unidas; participación en Olimpíadas; proyectos solidarios, en-
tre otros más). 

Las tres estrategias fueron ampliamente desarrolladas en otros
capítulos, pero sólo queremos resaltar que todas son estrategias
que amplían y profundizan los contenidos curriculares, son flexi-
bles en sus métodos, y reconocen y respetan los distintos talentos. 

Ellen Fiedler (citada en Gerson y Carracedo, 2007, pp. 59-60) re-
comienda:

agrupar a los niños por períodos de tiempo, según su habilidad e in-
 tereses; 
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estimular el desarrollo de los talentos; 
 acceso a gran cantidad de recursos, amplia variedad de éstos y en ni-

 veles ampliamente variados; 
 el uso de la estimulación, más que del premio (suelen tener una alta 

motivación);
proporcionar contenidos desafiantes;
proveer oportunidades apropiadas para que los estudiantes compitan

 con otros de similar capacidad;
 involucrar a los alumnos en problemas sociales.

Las tres estrategias que implementamos en el colegio, sin du-
da, responden a estos criterios que, junto con la capacitación do-
cente y el trabajo que ellos hacen cada día en el aula, podrían ser la
causa por la que no solemos tener alumnos que presenten el SBR. 

Los padres y el SBR

Para terminar este capítulo, queremos resaltar la importancia 
de trabajar junto con los padres, ya que sus altas expectativas pue-
den generar presiones sobre su hijo. 

Nadie duda de que los padres desean lo mejor para sus hijos, 
y suelen temer que “la inteligencia desaparezca” si no reciben la es-
timulación necesaria; pero el problema puede estar en que, pa-
ra muchos padres, la estimulación necesaria consiste en brindar-
les, durante las ocho horas escolares, actividades diferentes y de
alta complejidad, en las cuales los chicos deben rendir excepcio-
nalmente. 

Otras veces, el temor es que su hijo “termine siendo un va-
go”, porque no lo ven estudiar o estudia pocas horas; entonces, 
llenan sus horas de talleres, de repasar diariamente los conteni-
dos escolares o mejorar sus trabajos. 

Estas intenciones, que son buenas y buscan asegurar un muy 
buen nivel educativo, pueden generar estrés, inseguridad, mie-
do a participar de experiencias nuevas (no quieren desilusionar),
baja autoestima (si deben hacer más, será porque no son tan ca-
paces como les dicen), miedo a animarse a hacer cosas creativas, 
preferir un aprendizaje más enciclopédico (se aseguran buenas 
notas), y otros tantos sentimientos que dificultan la expresión del
talento; y el SBR puede ser uno de los síntomas.
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Por último, cuando vean a su hijo solo, que no quiere invitar 
a un compañero para jugar, a modo preventivo, sería bueno pre-
guntarle el porqué. Recomendamos no justificar, ante el niño o 
el adolescente, que no tenga amigos porque es más inteligente, 
más maduro o posee intereses que no son propios de su edad. 
Pues así se refuerza el sentimiento de que ser diferente es malo,
que debe ocultar sus capacidades para pertenecer al grupo. 

Como a toda persona, hay que enseñarle a aceptar las diferen-
cias, flexibilizar sus intereses, ampliarle los núcleos sociales (club,
talleres, etc.) y hacer programas con otros niños. 

Estamos seguros de que todo lo planteado en este capítulo no 
sólo sirve para orientar sobre la alta capacidad intelectual, sino 
también para todos los alumnos e hijos, independientemente de 
su cociente intelectual. 

Un aula flexible donde la creatividad tenga lugar, que los a-
lumnos reciban incentivos positivos, adaptar los contenidos y los
ritmos de enseñanza a cada modo de aprender son intervencio-
nes que todos, y cada uno, de nuestros alumnos merecen. 



La enseñanza
para la creatividad

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”.
Albert Einstein

PARTE 6
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Introducción

Desde que nacemos, tenemos la capacidad de generar nuevas 
ideas y conceptos, de buscar y encontrar alternativas más origi-
nales mediante nuevas asociaciones entre conceptos conocidos. 

La neurociencia certifica que todas las personas cuentan con 
la capacidad de crear, transformar, innovar y cambiar la realidad,
gracias a su habilidad para ser creativas. 

Antiguamente se creía que la creatividad era un rasgo de la 
personalidad de algunos hombres a los que se consideraba so-
bresalientes, como los artistas o los inventores; hoy se sabe que 
todas las personas pueden ser creativas. 

Para desarrollar la creatividad, basta con conocer en qué as-
pectos las personas son creativas y contar con un ambiente pro-
picio para que esta capacidad evolucione. Se podrá decir que al-
guien es “más creativo que” o “menos creativo que” porque la 
creatividad se desarrolló en diversos niveles entre las distintas 
personas, y en la misma persona según el área del conocimiento.
Por lo tanto, esta capacidad está ligada a y requiere conocimien-
tos y motivación. 

Sin embargo, en la sociedad, y por ende en la escuela, priman
otras habilidades importantes, como son el pensamiento lógico, el 
analítico y el categórico, en desmedro del pensamiento creativo. 

Pero, si la creatividad no es un don que sólo unos pocos elegi-
dos poseen, entonces, como educadores, tenemos la posibilidad 
de ayudar a los alumnos, mediante actividades y dinámicas, a 
que la descubran en ellos mismos y la desarrollen. 
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La escuela como lugar que busca potenciar la inteligencia no 
debería ignorar el pensamiento asociativo, divergente, flexible, 
que busca nuevas y distintas soluciones a los problemas habitua-
les, mediante la exploración y la búsqueda de lo novedoso. 

La imaginación, la curiosidad, la flexibilidad, la sensibilidad 
para detectar problemas, la originalidad, la libertad, entre otras, 
son aptitudes y actitudes imprescindibles para desarrollar un pen-
samiento productivo, lateral, creativo. 
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Definición y
características de

la creatividad

Capítulo 18

Definiendo la creatividad

Usamos la palabra “creatividad” con frecuencia para referir-
nos a cosas novedosas, originales, que salen de lo común. Sin em-
bargo, si nos piden que definamos la creatividad, seguramente 
no nos resulte tan sencillo. 

Esto mismo sucede en el ámbito de la psicología. El estudio de
la creatividad ha sido un trabajo muy complejo que ha desperta-
do interés educativo, ocupacional, organizacional y científico, y 
se ha abordado desde múltiples perspectivas.

Esta variedad de contextos ha generado gran cantidad de de-
finiciones, dependiendo de los fundamentos teóricos. Pero esta
diversidad de concepciones no significa que se pueda llamar crea-
tiva a cualquier situación. Hay límites determinados para el uso 
del vocablo.

A continuación, se citan las definiciones de creatividad de los 
autores sobre los que basamos nuestro trabajo pedagógico con 
alumnos con altas capacidades y/o talento. Obviamente este re-
corte es subjetivo y deja afuera muchas otras miradas interesan-
tes sobre la creatividad. 

Etimología
Del latín “creare”, verbo emparentado con “crecere”, que signifi-

ca “crecer”; por lo tanto, la palabra “creatividad” significa “crear
de la nada”, hacer algo que no existía antes.
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Erika Landau
La posibilidad de “encontrar relaciones entre experiencias, ideas 

o imágenes anteriores, que den productos nuevos, este es el papel de la 
creatividad (…). Es una disposición que posibilita, por un lado, encon-
trar nuevos aspectos en lo conocido y familiar y, por otro, enfrentarse a 
lo nuevo y desconocido, y con el saber existente, descubrir una nueva 
experiencia” (Landau, 2003, pp. 17 y 40). 

Guilford
La creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo previ-

sible, para producir algo que, al menos para el niño, resulta no-
vedoso.

La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes 
que son características de los individuos creadores, como la flui-
dez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. 

Por otra parte, la creatividad y la inteligencia son cualidades 
diferentes; y no es el don de unos pocos escogidos, sino que es 
una propiedad compartida por toda la humanidad en mayor o 
menos grado (Guilford y otros, 1994).

Guerrero
“Creatividad es la capacidad humana para innovar, lo cual significa

generar ideas y esquemas, hechos y materiales, que resulten novedosos 
y trascendentales” (Guerrero, 1989, p. 114).

Se podría seguir brindando definiciones y caracterizaciones 
sobre la creatividad, pero es mejor establecer como denominador
común la capacidad de descubrir relaciones entre experiencias 
antes no relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevas 
ideas, nuevos procesos y/o productos que permiten resolver un 
problema o producir algo novedoso. 

Esta capacidad inventiva es propia del ser humano, por lo que
todos contamos con ella. Lo que varía es el grado de desarrollo
(cantidad y calidad) que adquiere o posee cada persona. Esta di-
ferencia dependerá de la herencia, el ambiente social y familiar, 
la educación y la dedicación, y del modo en que todos estos ni-
veles interactúan (D’Alfonso, 1992). 
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Componentes
Producción creativaEscuela

CREATIvIDAD

Teorías cognitivas sobre la creatividad 

En la actualidad, las principales investigaciones se basan en 
los constructos del enfoque cognitivo; sus mayores representan-
tes son Amabile, Sternberg, Csikszentmihalyi y Gardner. Serán 
presentadas a continuación. 

Más adelante, se exponen las teorías que incluyen la creativi-
dad dentro de la definición de superdotación intelectual, como 
son las de Renzulli y Sternberg (Ferrando Prieto, 2006). 

Modelo social de Teresa Amabile

Considera la creatividad como una cualidad personal (rasgos
de personalidad, características cognitivas y estilo personal), pe-
ro que interactúa con factores sociales y situacionales, lo que per-
mite hablar de la creatividad en la escuela. 

Los componentes que intervienen están sintetizados en el Es-
quema 1 (Ferrando Prieto, 2006).

Componentes de la creatividad según Amabile.

Personalidad
(aspectos

cognitvos y no
cognitivos)

Característica
docente�
Característica
alumno�
Factores
situacionales o
ambiente aúlica�

Obstáculos para
la creación�
Estímulos positivos 
para la creación�

Habilidades de
dominio y pericia�
Procesos, estilo
y estrategias
de trabajo�
Personalidad�
Motivación
intrínseca�

Esquema 1



302

El modelo social ubica el rol del entorno social (aula) y de los 
agentes sociales (docente y pares) como factores esenciales e in-
dispensables para que se manifiesten los rasgos personales de la
creatividad en el alumno. 

Para ello, el docente debe brindar un clima que permita la li-
bertad y la seguridad necesarias para que surjan nuevas ideas en
sus alumnos.

Teoría de sistemas de Csikszentmihalyi

Csikszentmihalyi (1991), en su Modelo de Sistemas Creativos, sos-
tiene que es producto de la interacción entre los pensamientos de
una persona y un contexto sociocultural que conforman un sis-
tema (Esquema 2). 

Por lo tanto, hay que estudiar tanto los rasgos personales que 
hacen a un sujeto creativo como también las condiciones ambien-
tales, sociales, culturales que permiten la creatividad y que su pro-
ducto sea considerado como un aporte a la cultura. 

Componentes de la creatividad de la Teoría de Sistemas de Csikszentmihalyi.

SUjETo
(Herencia y
experiencia)

PRoDUCCIÓN 
CREATIvA

CAMPo
(Factores sociales,

culturales)

DoMINIo

Proceso sistémico de la creatividad

Esquema 2
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Para el ámbito educativo, esta teoría es importante y ubica a
la escuela como un ambiente social que influye en la posibilidad
de expandir el pensamiento creativo, ya que ofrece sistemas sim-
bólicos sobre los cuales los alumnos podrán operar y desarrollar 
conceptos, ideas o productos creativos. 

Para que esto suceda, es necesario que el ambiente social, la 
escuela, “ofrezca recursos, reconocimiento y oportunidades, aumente 
las posibilidades de que ocurran contribuciones creativas (…) y que el 
ambiente social sea receptivo a nuevas ideas” (Ferrando Prieto, 2006, 
pp. 40-41).

Puede suceder que, al leer esta teoría, se crea que la creativi-
dad está presente en unos pocos, es decir, en aquellos que hacen 
aportes significativos para la cultura. Sin embargo, Csikszent-
mihalyi discrimina entre creatividad en las vidas personales y la
creatividad dentro de la cultura. 

Sin duda, esto amplía la concepción de creatividad y refuer-
za aun más la importancia de educar chicos para que sean crea-
tivos ante la vida; pues “no todos podemos alcanzar la creatividad 
histórica; sin embargo, todos podemos vivir vidas personales creativas. 
Mantener un cierto control sobre el propio tiempo y circunstancias, ca-
pacidad para hacer frente a la adversidad y especialmente el esfuerzo 
por conferir calidad al trabajo y a la experiencia que lo acompañan, pa-
recen ser rasgos no demasiado alejados del común de las personas y, 
sin embargo, parecen estar incluidos en la vivencia del fluir de la crea-
tividad” (Ferrando Prieto, 2006, p. 41). 

Esta enumeración de rasgos personales puede ayudar a pen-
sar cómo favorecer su desenvolvimiento en nuestros alumnos. 

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner

Gardner (1993) postula que inteligencia y creatividad no deben
comprenderse como fenómenos separados, sino que interactúan.

Para comprender esta interacción, el autor establece cinco ni-
veles de análisis, presentados en el Esquema 3. Nuevamente, se 
observa la interacción de diferentes dimensiones en la creativi-
dad, y su complejidad, dada por la interacción entre ellas.
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Niveles que interactúan en la creatividad según Gardner (1993).

Hasta aquí, se expusieron tres teorías o modelos sobre la crea-
tividad en general. Pero no se puede dejar de mencionar dos teo-
rías que incluyen la creatividad como parte de la definición de la
superdotación intelectual: la Teoría de los Tres Anillos de Renzu-
lli, y el Modelo WISC (Wisdom Intelligence and Creativity Syn-
tesized) de Sternberg.

(Ambas teorías fueron ampliamente desarrolladas en capítu-
los anteriores, por lo que no queremos ser repetitivos; sin embar-
go, se mencionarán sus rasgos esenciales).

NIvELES
   QUE INFLUyEN

EN LA
  CREATIvIDAD

Nivel multipersonal 
Ámbito y personas 

circundantes al sujeto que 
emite juicios sobre la validez

y la calidad del individuo
y de sus productos�

Nivel interpersonal
Campos o disciplinas

en que cada creador trabaja;
los sistemas simbólicos

que usa habitualmente, revisa,
o inventa otros nuevos�

Nivel subpersonal
Fundamentos biológicos 
de la creatividad�

Nivel impersonal
Contexto 

epistémico 
científico como 

artístico�

Nivel personal
Perfil de 
capacidades
y valores
de cada sujeto�

Esquema 3
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Creatividad como rasgo de la superdotación

Concepción de J. Renzulli

Según Renzulli (1992), una persona altamente productiva es 
aquella en la que interactúan tres dimensiones: 1) inteligencia e-
levada; 2) alta implicancia en la tarea (motivación), y 3) creativi-
dad.

Caracteriza a ésta última como “la capacidad de pensamiento di-
vergente que favorece la búsqueda de soluciones o alternativas diferen-
tes ante la presentación de un problema. Los sujetos con un alto nivel de
creatividad son aquellos que presentan una capacidad de inventiva ele-
vada, ideas nuevas y originales” (Ferrando Prieto, 2006, p. 44). 

Con el tiempo, Renzulli (1992) desarrolló programas educativos
para potenciar y atender a alumnos con alto potencial intelectual,
por lo que amplió su definición de superdotación al distinguir
entre aquellos que: 1. presentan una alta inteligencia relaciona-
da con un alto rendimiento académico (schoolhouse giftedness), y 
2. presentan una inteligencia orientada hacia los problemas rea-
les (creative-productive giftedness). 

Concepción de Stemberg

Por otra parte, el primer modelo de Sternberg (2003) —la Teo-
ría de la Inteligencia Triárquica— considera que un sujeto es con-
siderado como superdotado si conjuga un alto dominio y habi-
lidad con en un saber, junto con los procesos de las inteligencias 
analítica, sintética y práctica. 

Pero, en este apartado, nos centraremos en el concepto de “su-
perdotación creativa” y sus seis dimensiones, desarrollado, en 
1995, por Sternberg y Lubart (Ferrando Prieto, 2006).

Dimensiones de la superdotación creativa según Sternberg y Lubart.

Procesos 
intelectuales

Conocimiento 
base

Estilos 
intelectuales

Rasgos de 
personalidad

Motivación Contexto

SUPERDoTACIÓN CREATIvA. Dimensiones

Esquema 4



En el siguiente Cuadro 1, se describe cada una de estas dimen-
siones de la superdotación creativa, las cuales han sido presen-
tadas por Ferrando Prieto (2006).

Son las habilidades que manifiestan
los superdotados creativos para encontrar 
problemas, formularlos y redefinirlos
de manera novedosa� Suelen utilizar
su extraordinario pensamiento divergente 
para combinar y sintetizar la información 
con el fin de poner las ideas novedosas
en funcionamiento�

Es la habilidad para reconocer qué es
lo genuinamente nuevo� El superdotado 
creativo suele descubrir las ideas
en las cuales vale la pena invertir tiempo; 
esto exige utilizar los conocimientos
y la experiencia con cierta pericia�
El conocimiento es importante porque 
proporciona destrezas necesarias
para diseñar trabajos, experimentos
y nuevos productos�

Es la preferencia que manifiestan
algunos individuos por aplicar
los procesos de una manera determinada�
Los autores identifican las siguientes 
dicotomías con la asunción de que
unos estilos conducen a la creatividad
más que otros: legislativo (capacidad
para invertir reglas y procedimientos)
vs� ejecutivo (preferencia por seguir
lo establecido); conservador (preferencias 
por utilizar los métodos ya conocidos)
vs� liberal (preferencias por introducir
y utilizar nuevas técnicas y métodos);
y global (enfocar los aspectos generales
de una tarea) vs� local (enfoque
detallado y sintético)�

Procesos
o mecanismos
de la inteligencia

Conocimiento 
base

Estilos 
intelectuales
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Descripción de las dimensiones de la superdotación intelectual según
Sternberg y Lubart. (Fuente: Ferrando Prieto, 2006, pp. 49-51)

Cada dimensión y las capacidades que las integran deben estar 
presentes para poder hablar de superdotación creativa; además, 
entre ellas son interdependientes, pues una es en función de la 
otra: es, pues, imposible separar alguna dimensión de las otras.

Rasgos de 
personalidad

Motivación

Contexto

Son los atributos esenciales que
favorecen la creatividad, y son: tolerancia 
a la ambigüedad, perseverancia, apertura 
mental, y deseo de crecer y arriesgarse 
intelectualmente� Estas características 
son útiles para entender por qué los 
superdotados muestran un gran desafío 
por aprender estrategias y mecanismos 
que los lleven al desarrollo
de la creatividad�

Es la capacidad de motivación intrínseca 
que manifiestan los superdotados 
creativos y que se refleja en la satisfacción 
que les producen el trabajo personal,
la definición y el logro de metas�
En la superdotación creativa,
lo importante no son los refuerzos 
externos, es el gusto por alcanzar
la meta propuesta�

Dicen los autores que el problema
de los superdotados creativos
es la hostilidad que encuentran
en su medio, porque la sociedad,
y principalmente la escuela,
no suelen recompensar ni reconocer
las ideas creativas� Los superdotados 
creativos necesitan un contexto
donde se reconozcan y potencien
sus ideas geniales�

Cuadro 1



308

Rasgos personales y creatividad

Más allá de las definiciones, como educadores, es necesario 
centrarse en los aspectos dinámicos en los que se puede obser-
var la creatividad en los alumnos. 

Csikszentmihalyi (1998) señala que hay que tener cuidado con 
la tendencia de establecer rasgos de personalidad para la crea-
tividad, ya que éstos son cualidades fijas, y la creatividad es un 
proceso dinámico en el que intervienen el dominio y el campo, 
como ya hemos estudiado. 

Si bien estamos de acuerdo con la concepción compleja y sis-
témica del proceso creativo, también creemos que, como docen-
tes, es de gran utilidad poder reconocer algunos comportamientos,
modos de hacer y pensar de las personas que enfrentan tareas 
con una cuota de creatividad. 

Según Sternberg (1995), las personas creativas manifiestan las 
siguientes capacidades:

tienen una cierta facilidad para ver un problema desde un nue-
 vo ángulo (habilidad sintética); 
 pueden reconocer, de entre las propia ideas, aquellas en las 

que valdría la pena invertir tiempo y esfuerzo (habilidad ana-
lítica);
tienen capacidad para presentar efectivamente el propio tra-
bajo ante el público (habilidad práctica); 
les gusta crear sus propias reglas y nuevas maneras de ver las 
cosas; 
les gusta trabajar con cuestiones que no han sido prefabricadas. 

El Programa para la Atención Educativa del Alumnado con 
Altas Capacidades, del Gobierno de Canarias, enumera los ras-
gos de las personas con talento creativo, y son:

Gran capacidad de hacer conexiones nuevas. Los superdota-
dos con alta creatividad presentan una gran capacidad selec-
tiva para utilizar sólo la información necesaria a fin de llegar 
a una solución ingeniosa de los problemas.
Originalidad. La singularidad es lo esencial de los productos 
creativos.
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Motivación interna. Los superdotados creativos se mantienen
centrados en la tarea hasta conseguir sus metas.
 Apertura mental. Los superdotados creativos mantienen una 

actitud flexible para escuchar y admitir opiniones diferentes y con-
trapuestas a las suyas.
 Estilo de aprendizaje. Van a preferir trabajos poco estructu-

rados, porque disfrutan organizándolos a su manera.
 Toleran bien el desorden y la ambigüedad, ya que suponen 

un reto de estructuración superior.
 Sensibilidad a los problemas. Detectan mejor los defectos o 

lo inusual de las situaciones, y proponen soluciones.
 Redefinen los problemas. No suelen limitarse a aceptar lo que

se les dice; suelen replantearse las cosas para verlas desde otra 
perspectiva.

En cuanto a su personalidad (Guilford, 1994):

les gusta correr riesgos; 
 tienen confianza en sí mismos; 
 manifiestan coraje para expresar nuevas ideas y tienen una 

gran tolerancia a la ambigüedad; 
cuentan con un nivel elevado de motivación intrínseca;
les gusta lo novedoso, lo que es original; 
son curiosos;
prefieren trabajar con problemas que exigen replanteamien-
tos y amplitud mental; 
son inconformistas;
son observadores, reflexivos;
asumen riesgos;
disfrutan de generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas

 que funcionen;
 trabajan de manera autónoma e independiente.

Como se observa, los rasgos intelectuales se correlacionan con
rasgos de personalidad, es muy difícil diferenciar unos de otros. 
Se puede afirmar que el quehacer innovador implica un pensar, 
un hacer y un ser creativos. 

Las personas con talento creativo saben qué idea es buena y 
cuál no lo es; la creatividad exige no sólo proponer ideas buenas, 
sino también saber en dónde existe un problema interesante, qué
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recursos hay que asignar para su solución, cómo abordarlo, có-
mo evaluar nuestra intervención. 

Todo esto lo proporcionan la parte analítica de la inteligencia
y la parte práctica de ésta, que permite reconocer cuándo las ideas
funcionan y cuáles ideas pueden estar destinadas al fracaso.

La libertad como base de la creatividad

Para J. Renzulli, una conducta superdotada implica una elevada
capacidad creativa y productiva, la cual va unida a un alto fun-
cionamiento intelectual y una alta motivación para aprender. 

Los alumnos que presentan un alto grado de creatividad (ta-
lento creativo) muestran habilidades extraordinarias para dar so-
luciones inusuales y originales a problemas poco familiares. 

Pero, muchas veces, no es sencillo desarrollar y manifestar la 
creatividad pues, ante una idea inusual, se reciben comentarios 
como “estás loco”, “dejá de pensar cosas raras”, “no responde a 
lo que se te pidió en la consigna”, “las reglas acá son así”, “¿pa-
ra qué sirve esto?”, etc. 

Estas expresiones pueden provocar que los niños y los adoles-
cente oculten su talento creativo, al ser desaprobados o menos-
preciados por las personas que los rodean. 

En contraposición, las condiciones de un ambiente de seguridad 
y libertad permiten que la mente encuentre el espacio propicio pa-
ra imaginar, para relacionar aquello que parece imposible, para 
animarse a tomar riesgos, etc.; ya que creatividad implica una 
inteligencia abierta y flexible al entorno. 

Pues la creatividad puede manifestarse en distintas habilida-
des, como el dibujo, el uso de las palabras, juegos, etc., pero tiene 
en común la necesidad de la libertad para ser y hacer.

E. Landau lo expresa maravillosamente:

“Esta experiencia [la creativa] sólo es posible en un ambiente de se-
guridad y de libertad. Seguridad (…) para que el niño se atreva a salir
del ámbito conocido para descubrir lo nuevo y lo desconocido, y así cap-
tar los estímulos del entorno. Libertad significa que el niño se sienta li-
bre para ser él mismo y para utilizar sus propias capacidades (…). Es-
tas condiciones favorecerán una actitud abierta hacia el aprendizaje y 



311

posibilitarán nuevos conocimientos. También conducirán a una actitud
de aprendizaje permanente” (Landau, 2003, p. 83).

Los alumnos con altas capacidades no siempre manifiestan 
su pensamiento creativo, para no sobresalir, buscando ser “co-
mo todos”, o por algunos rasgos de personalidad (perfeccionis-
tas, autocríticos, alta expectativa de logro); o bien por sentir que 
los otros esperan que produzcan cosas geniales y, ante el miedo 
de no responder a dichas expectativas, prefieren no hacer. 

De esto se desprende que una de las mayores amenazas que 
tiene el desarrollo de la creatividad es el perseguir sólo buenos 
resultados, evitando el error porque se vive como fracaso y no 
como posibilidad.

Dificultad para la identificación
del talento creativo

No es sencillo identificar y evaluar la creatividad, pues algu-
nas de las complicaciones que encontramos son:

Se puede ser creativo en una, varias o todas las áreas de la vi-
da (personal, educacional, artística o profesional).
La capacidad creativa puede o no tener un contenido especí-
fico. 
La habilidad en un área puede ser independiente del talento

 creativo en otra (por ejemplo, habilidad para la música y crea-
tividad para las ciencias). 
La capacidad creativa yace sobre un continuum que puede de-

 sarrollarse en el tiempo, estimulando habilidades intelectuales
 y el pensamiento creativo, mediante el entrenamiento prolon-
 gado en la resolución de problemas, etc. No obstante, la inspi-

ración creativa puede darse de manera impredecible en cual-
quier momento, es decir, muchas veces simplemente sucede. 
Por eso, su evaluación es compleja. 
La creatividad también se puede manifestar en el sentido del 
humor, en la imaginación, en el modo de análisis inquisitivo 
del conocimiento, ante las experiencias; y no sólo en un pro-
ducto concreto y visible. 
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La actividad creativa puede expresarse en las actividades ex-
traescolares, o fuera de la mirada de los padres, en forma de 
hobbies. 

La evaluación de la creatividad exige procedimientos diver-
sos para poder identificar a los alumnos superdotados creativos 
y, así, poder ofrecerles una respuesta educativa diferente. 

La evaluación, por lo general, se basa en el registro de clasifi-
caciones, tests e inventarios que evalúan las impresiones que se
tienen sobre las habilidades, los logros creativos y los rasgos de 
personalidad del estudiante. Pero estas pruebas son parciales, 
pues la creatividad incluye, también, intereses, hobbies, coleccio-
nes, talento en el arte, la poesía, la escritura, etc.; aspectos no e-
valuados por los tests.

Creatividad y pensamiento divergente

La Estructura del Intelecto de Guilford (1967) despertó el inte-
rés científico por el estudio de la creatividad; a la cual consideró 
como una actividad intelectual que forma parte de lo que deno-
mina “pensamiento divergente”, que define como “aquel tipo de 
pensamiento que, ante un problema específico, puede formularse varias 
respuestas alternativas, en oposición a lo que sería el ‘pensamiento con-
vergente’, que ocurriría cuando sólo es posible una solución determi-
nada. Por tanto, el primero implica utilizar el conocimiento previo de 
formas nuevas, con cierta maestría y pericia, y el segundo está relacio-
nado con el pensamiento base, la reproducción y memorización de los 
aprendizajes y hechos” (Jiménez González, Artiles Hernández, Ro-
dríguez Rodríguez y García Miranda, 2007, p. 15). 

Por lo tanto, el pensamiento o producción convergente sería el pro-
ceso utilizado para solucionar los problemas mediante procedi-
mientos convencionales y predeterminados.

En cambio, el pensamiento divergente sería la operación que im-
plica la producción de distintas respuestas o soluciones para un
determinado problema. Este concepto, relacionado con la crea-
tividad, se refiere más a la generación del conocimiento que a su 
reproducción, siendo sus principales características, según Guil-
ford: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración (ídem). 
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Torrance (1974) caracterizó la creatividad como una habilidad 
global, definiéndola como el proceso de descubrir problemas o
lagunas de información, formar ideas o hipótesis, probarlas, mo-
dificarlas y comunicar los resultados. Como variables o compo-
nentes del pensamiento creativo, recogió las propuestas por Guil-
ford, y las definió de la siguiente manera (ídem, p. 15):

a. Fluidez: es la característica de la creatividad o la facilidad pa-
ra generar un número elevado de ideas. Esto es, se trata de 
una habilidad que consiste en producir un número elevado 
de respuestas en un campo determinado, a partir de estímu-
los verbales o figurativos.

b. Flexibilidad: es la característica de la creatividad mediante la 
cual se transforma el proceso para alcanzar la solución del 
problema o el planteamiento de éste. Comprende una trans-
formación, un cambio, un replanteamiento o una reinterpre-
tación. En definitiva, es la capacidad consistente en producir 
diferentes ideas para cambiar de un enfoque de pensamiento 
a otro, y para utilizar diferentes estrategias de resolución de 
problemas.

c. Originalidad: es la característica que define a la idea, el proce-
so o el producto como algo único o diferente. Está referida a 
la habilidad para producir respuestas novedosas, poco con-
vencionales, lejos de lo establecido y usual.

d. Elaboración: es el nivel y la cantidad de detalle, desarrollo o 
complejidad de las ideas creativas, y que (por ejemplo) el ni-

 ño añade al dibujo. Se trata de una capacidad para desarrollar,
 completar o embellecer una respuesta determinada. 

obstáculos para la creatividad

Diversas investigaciones han señalado que, alrededor de los 
5 años de edad, el 90% de los niños muestra un alto nivel de crea-
tividad. Hacia los 7 años, el porcentaje es del 10%, hasta alcanzar 
sólo el 2% de la población a los 45 años (Vergara Panzeri, 1998). 
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Factores inhibidores externos

Este decrecimiento con la edad permite afirmar que, más allá 
del potencial creativo que una persona puede traer al nacer (he-
rencia), la creatividad, como toda capacidad, debe contar con un 
medio que favorezca su actualización. 

Sin embargo, parecería ser que hay factores del entorno que 
dificultan la expresión y el desarrollo del pensamiento creativo 
como por ejemplo (Gobierno de Canarias; Guerrero, 1989, Vergara
Panzeri, 1998; Landau, 2003):

Un medio sociocultural con pautas y normas que valoran más
 la acomodación a éstas que la posibilidad de ponerlas bajo te-
 la de juicio o analizarlas.
 Un entorno que ejerza un alto control, anulando la esponta-

neidad; que ridiculiza los intentos creativos o los castiga; que 
muestra hostilidad o menosprecio hacia respuestas distintas. 
Un ambiente conformista que se rige por rutinas, atado a la

 moda y las normas establecidas, percibiendo el descubrimien-
 to como amenaza.
 Un medio que no tolera la actitud lúdica en el trabajo o las ac-

 tividades, entre otras.
 Un ambiente muy competitivo, centrado en el resultado y en 

el éxito; resistente a los cambios y a correr riesgos.
Un entorno con una organización verticalista, donde el niño 
o el adolescente no pueden realizar preguntas, realizar pro-
puestas; o donde ser frena la espontaneidad.
Establecer el “pensamiento lógico” como meta o sinónimo de 
“ser inteligente”.
Actitud ante el error o ante las ideas que fracasan, afectando el 
entusiasmo inicial de la persona o grupo. Estas actitudes pue-

 den manifestarse como desilusión, desesperación, buscar al 
culpable y premiar a los que no participaron activamente por-

 que se los considera como “no responsables del fracaso”.

Estos comportamientos y valores pueden traer consecuencias
emocionales, como son el sentimiento de inseguridad y descon-
fianza en uno mismo, el temor al ridículo, ansiedad, abulia, hosti-
lidad ante futuras propuestas, etc., asumiendo una conducta de 
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acomodación, falsa colaboración en proyectos creativos futuros, 
sumisión, y aceptar la verdad de lo aparente sin apenas dudar. 

Factores inhibidores internos

Estos factores están relacionados con la personalidad de las 
personas, y con las experiencias vividas que las hacen actuar, re-
accionar o sentir de determinada manera ante la tarea o el pro-
yecto creativo (Guerrero, 1989, p. 148):

 Inseguridad: temor al ridículo, a las críticas, a equivocarse.
Perfeccionismo muy alto, inconformismo permanente.

 Resistencia al cambio, comodidad ante las rutinas.
 Temor a ser diferente.
 Centrar el valor de la tarea en el resultado y su éxito; no va-

riar los pasos, procesos o métodos, cayendo en un “pragma-
tismo vicioso”. 

Familia y creatividad

Las familias pueden facilitar aprendizajes creativos. Los pa-
dres deben conocer su responsabilidad de descubrir, potenciar 
y guiar la creatividad de su hijo, y saber que esto requiere una 
acción compartida con la escuela. Y que, para ayudar a que ga-
ne confianza en su propia creatividad, ellos deben mostrar una 
actitud de confianza.

Algunas de las tácticas para desarrollar el potencial creativo 
desde el entorno familiar (Gobierno de Canarias):

Pedirles que creen productos, maquetas, modelos matemáti-
cos de lo que han aprendido en la escuela.
No responder inmediatamente a las preguntas de sus hijos, su-

 gerir formas de buscar las respuestas, permitiéndoles respues-
 tas originales.

Pedir que establezcan sus propias normas para resolver con-
flictos con hermanos y amigos, y que se comprometan a res-
petarlas.
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Animarles a ser pensadores flexibles, con nuevos enfoques pa-
 ra hacer las tareas escolares y los trabajos de casa.
 Incluirlos (en los casos convenientes) en la solución de los pro-

 blemas familiares y aceptar sus propuestas novedosas.
 Dejar que sepan que sus ideas originales son valiosas.
 Responder a las ideas ingeniosas de sus hijos con respeto y 

que prueben su veracidad cuando sea posible.
Hacer preguntas que puedan ser contestadas de diversas for-
mas: verbal, visual, teatralmente.
Permitir los errores, incluso los absurdos. Una respuesta erró-
nea con explicación puede ser muy razonable.
Ensalzar el intento, y no sólo los resultados si son erróneos. 
Animarlos a probar de nuevo.
Crear una atmósfera flexible: la rigidez no funciona con los su-

 perdotados creativos.
 Ser exigente con las normas, ya que muchas veces no las acep-

tan. Consensuar con ellos, pero cumplirlas.
Proporcionar toda clase de recursos que puedan favorecer la 
creatividad: incentivar el aprendizaje por descubrimiento y la

 propia iniciativa.

Condiciones familiares que favorecen la creatividad (Prieto, 
2000):

Actitud abierta de los padres y libertad de comunicación y 
expresión en el seno familiar; ausencia de dominación (Esto 
hace que los hijos expresen sus sentimientos sin prejuicios).
Relación positiva padres-hijos. Se produce más y mejor en am-

 bientes relajados y de confianza mutua, que en los tensos y 
conflictivos.
La flexibilidad y el consenso son buenos consejeros de la crea-
tividad.

La familia debe ofrecer un espacio de libertad y brindar segu-
ridad, pues “dichas condiciones se han de fomentar esencialmente en 
la familia, educando al niño para que exprese sus deseos y pensamien-
tos, fuera del conformismo, y para que adquiera confianza en sí mismo 
en relación con los demás” (Landau, 2003, p. 17).
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Enseñar para la creatividad
Capítulo 19

Introducción

“Todos los seres humanos nacen con una cuota personal de creativi-
dad potencial que puede transformarse en la realidad de su propia crea-
tividad cultural mediante vivencias, autoaprendizaje y enseñanza” (Gue-
rrero, 1989, p. 5).

La creatividad es una capacidad humana y, como tal, debería 
ser desarrollada en todo tipo de educación, en todas las aulas y
para todos los alumnos. Sin embargo, los alumnos con altas capa-
cidades reclaman expresar su creatividad más fuertemente por-
que es parte de su manera de aprender. 

La creatividad, como capacidad intelectual y personal, es fac-
tible de ser desarrollada, potenciada y aprendida mediante la en-
señanza. Esta posibilidad compromete a los educadores a plani-
ficar actividades, implementar estrategias y brindar los espacios 
para que la creatividad surja dentro del aula. 

La enseñanza para la creatividad implica una enseñanza con
creatividad, la cual requiere un docente con un buen conocimien-
to de las técnicas y los métodos creativos formales, junto con ras-
gos personales. La personalidad creativa del educador va a hacer
posible que cualquier momento, en el intercambio con los alum-
nos, sea un disparador para hacer ver o pensar diferente de lo 
que se venía haciendo. 
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Dentro del aula, se crean vínculos personales y sociales, por 
lo que todo lo que sucede dentro de ella está influenciado por 
factores socioambientales; y la creatividad no es la excepción. 

“Para la mayoría de los expertos, la creatividad es una cualidad de 
las personas, un conjunto de rasgos de personalidad, de características 
cognitivas y estilo personal, pero si cambiamos este enfoque hacia uno 
que admita la posibilidad de fuertes influencias sociales en la creativi-
dad, abandonaríamos la definición centrada en la persona, convirtien-
do la creatividad en una calidad de ideas y productos que es evaluada y
validada por el juicio social” (Ferrando Prieto, 2006, p. 39). 

Por eso, la creatividad no sólo es una cualidad de la persona-
lidad, sino también un producto del intercambio con un medio 
estimulante.

Guerrero (1989, p. 5), como introducción a las preguntas que con-
templan las técnicas y los métodos innovadores, cita una frase de
Kipling:

Son seis mis fieles servidores,
me enseñaron todo lo que sé.
Sus nombres son: por qué y cuándo,
quién y cómo, dónde y qué.

¿Acaso estas preguntas no son las que se plantea el docente 
al planificar? 

El modo en que se contesten será lo que diferenciará entre un
enfoque creativo y un enfoque convencional de enseñanza. 

Nos atrevemos a decir que la formación profesional es muy 
importante, pero la personalidad del docente y su actitud lo son 
aun más; pues se puede aplicar una técnica de manera rígida, a
modo de seguir pasos de una receta, o bien de manera flexible, 
abierta a las nuevas ideas, capaz de tolerar la ambigüedad.

Conceptos relacionados con la creatividad

Si sólo se caracteriza la creatividad como la capacidad de pro-
ducir una cosa nueva que antes no existía, las posibilidades es-
colares para desarrollarla serían muy limitadas, ya sea por tiem-
pos, espacio, recursos, etc.
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Sin embargo, Vergara Panzeri propone ampliar el concepto de
crear y asociarlo con otras acciones que implican habilidades cog-
nitivas similares y complementarias. La autora señala que estos 
términos son:

Inventar: hallar algo no conocido, original; crear por medio de
 la imaginación.
 Descubrir: hallar algo que antes se ignoraba o estaba oculto; 

también, encontrar soluciones a problemas, dificultades, fallas 
e imperfecciones.
 Innovar: introducir novedades en algún procedimiento o cosa.
 Transformar: cambiar de forma, modificar el aspecto, la cali-

dad, etc.
 Perfeccionar: mejorar, completar.
 Fundar: edificar, instituir, establecer, introducir lo que no se 

conocía antes o no se le ocurría a nadie.
 Programar o planificar: señalar los pormenores de una acción 

o cosa ubicándola en el tiempo y en el lugar más adecuado.
 Proyectar o prever: establecer o conjeturar un conjunto o suce-

sión de acciones u operaciones futuras.

Sin duda, esta variedad de acciones permite ampliar y diver-
sificar las actividades que se pueden planificar, y así enriquecer 
el currículo y optimizar las oportunidades para desarrollar un 
pensamiento original e innovador.

El aula como ambiente creativo 

El modelo social de Teresa Amabile (1998) considera las in-
fluencias socioambientales como parte constituyente de la crea-
tividad, tomando el aula como parte de un ambiente que puede 
estimular la creatividad, o bien obstaculizarla. 

Los modelos sociales permiten englobar, en la creatividad, las 
características de la persona, junto con los factores situacionales 
y la compleja relación entre ellos.

En 1962, Carl Rogers, habló del “ambiente psicológicamente 
seguro”, que otros autores luego llamaron “ambiente creativo” o 
“atmósfera creativa”; pero, en sí mismos, lo que estos conceptos
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implican es la promoción de la creatividad consciente y de las ac-
titudes creativas.

Cuando el docente posee actitudes creativas, los alumnos pue-
den valorar las ideas creativas y la innovación, se hacen recepti-
vos a lo inusual, a las ideas de los otros, se permiten jugar con las
ideas e involucrarse en actividades más desafiantes. El espacio 
del aula debe ser un espacio psicológicamente seguro para que 
surja la novedad.

Se insiste sobre la necesidad de crear un ambiente de seguri-
dad y libertad que permita el desarrollo de lo propio y que los 
chicos sean de acuerdo con sus capacidades personales; da lu-
gar a cierta independencia y permite el desarrollo de constante 
crecimiento positivo, que se puede traducir en beneficio social 
dentro del aula. 

Otros aspectos a tener en cuenta son el humor y la toma de 
riesgo responsable frente a los cuestionamientos nuevos que van
surgiendo y que deben ser alentados. 

Los alumnos con un nivel elevado de creatividad pueden pre-
sentar conductas irruptivas, desafiantes, o bien pasivas ante un 
docente con una actitud rígida, controladora, o que dificulta que 
se compartan las ideas y transmite que hay una sola verdad o mi-
rada ante una tarea, contenido o problema. 

La evaluación de los trabajos de los niños debe ser positiva y 
constructiva, para que tomen conciencia de su creatividad, y se 
promuevan la fantasía y la imaginación. 

Los niños, con frecuencia, perciben cuando los errores no son 
permitidos y sólo se toleran las respuestas correctas. Esto los con-
duce a centrarse en el resultado, más que en el proceso; en res-
ponder lo que los otros esperan, más que en dar su punto de vista;
en la dependencia de las calificaciones, más que en las habilida-
des del pensamiento. 

De esta manera, la motivación intrínseca, el gusto por el saber
y animarse a jugar con éste se ven amenazados por el “deber ser”
y el “deber hacer”.

Las reglas estrictas, las tradiciones y las presiones de confor-
midad, al igual que las disposiciones anímicas y perceptivas ne-
gativas, anulan la creatividad y la predisposición para desarro-
llarla, o sea que bloquean el espíritu creativo.



Descubrir las capacidades del niño
y promoverlas� Se trata de conocer lo
que puede, y no lo que debe� 

El aprendizaje comienza con lo que
sabe el alumno hoy, para que éste
se sienta seguro y se anime a caminar
hacia lo desconocido� Además, partir
de lo conocido facilita ir relacionando
lo nuevo e ir construyendo
saberes significativos� 

Proponer actividades que permitan
al alumno comprender sus capacidades
y sus conocimientos, y activen
su imaginación� 

Las preguntas incentivan la curiosidad, 
y revelan los intereses, las dudas y las 
fantasías del alumno� A la vez, estimulan 
que los chicos se formulen preguntas 
como parte del aprendizaje�

Individualidad, 
en lugar de 
conformismo.

De lo conocido
a lo desconocido.

Placer en
el proceso del 
aprendizaje,
y no sólo en los 
resultados.

Proponer 
preguntas
y no dar sólo 
respuestas o 
enseñar hechos.
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Principios para la enseñanza creativa

Erika Landau (2003) enumera y describe ocho principios sobre 
los cuales se basa una concepción creativa de la educación. La 
autora los llama, en su conjunto, el “Credo de una filosofía crea-
tiva de la educación”; la palabra credo hace referencia al compen-
dio de los principios fundamentales de una fe, por lo que los si-
guientes principios no sólo se los debe conocer, sino que deben 
ser creídos, asumidos y encarnados en el actuar docente.

Se debe saber pero también creer en la importancia de los pos-
tulados, para actuar en concordancia con ellos. 

A continuación (Cuadro 1), se presenta una síntesis de los prin-
cipios u objetivos presentados por Landau, en su libro El valor de
ser superdotado (2003, pp. 83-85). 

PRINCIPIoS DESCRIPCIÓN



322

Principios de la concepción creativa en la educación de Landau
(2003, pp. 83-85).

Estos objetivos promueven la conducta creativa de todas las 
personas, independientemente del grado de desarrollo intelec-
tual que posean. 

Sin embargo, a los alumnos con superdotación les permiten 
reconocer, aceptar y disfrutar especialmente su manera de “pen-
sar diferente”. El principio de la individualización, por ejemplo, 
les ofrece oportunidades que respeten su desarrollo, y no lo que 
se espera para su edad cronológica o grado escolar; el plantear 
situaciones de resolución social, donde se debe pensar junto con 
otros, tiende a disminuir la tendencia al individualismo.

Pensamiento 
interdisciplinar, 
no sólo ordenarlo 
estrictamente 
según categorías.

orientación
hacia el futuro.

Aprendizaje por 
medio del juego.

Pensamiento 
social, y no sólo 
individual.

Cuantos más elementos se incluyan
y se relacionen, más posibilidades
de pensar creativamente� Se trata de
pasar de lo familiar a lo nuevo�

Dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, 
cuestionar el presente imaginando
el futuro� Conocer el mundo
de hoy y proyectar� 

Jugar con la ciencia, los conceptos,
los materiales, e intentar combinarlos 
de una manera diferente, nueva�
Experimentar, aprender mediante
ensayo-error, volver a comenzar
cuando algo no resultó�
El juego brinda libertad de pensar 
alternativas, pero también tiene reglas�
Favorece la fantasía, la intuición,
la espontaneidad, el humor,
los sentimientos y el conocimiento� 

Favorece el sentimiento de pertenencia 
social y superar el éxito individual
por el grupal� Descentralización� 

Cuadro 1



Promover el conocimiento 
de un dominio� No se puede 
crear en el vacío�

Propiciar en el alumno las 
habilidades de pensamiento, 
el juicio argumentado,
la discrepancia enriquecedora 
y la responsabilidad
por los actos�

Estimular y recompensar
la curiosidad y la exploración�

Evitar los juicios críticos
y valorativos que dañen
la autoestima del alumno
y no favorezcan su seguridad 
psicológica�
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A su vez, al valorar el proceso más que el resultado, se estaría
atendiendo a dos aspectos de estos niños: por un lado, se senti-
rán reconocidos en su capacidad de fantasía y originalidad, per-
cibiendo que sus ideas son escuchadas y disminuyendo su senti-
miento de inadecuación; y, por otra parte, favorece sacarle presión
sobre el éxito, y bajar el nivel de autoexigencia de hacer siempre
las cosas bien (el riesgo de basarse en el resultado es el confor-
mismo). 

La tolerancia a la frustración, que suele ser muy baja en estos
alumnos, suele mejorar cuando no se centran en los resultados, 
pues el error se admite como parte del proceso creativo y del a-
prender mismo.

Características de la intervención docente

La creatividad precisa un entorno donde se reconozcan y re-
compensen las producciones ingeniosas. Para ello, el docente de-
be asumir el rol de mediador del aprendizaje. Su intervención 
debería considerar tanto las características pedagógicas como las
actitudes que favorecen crear un ambiente propicio. 

En el Cuadro 2, se agrupan dichas características, aunque en
la práctica la enseñanza académica y las actitudes van de la mano 
(Heinelt, 1979; Guerrero, 1989; Betancourt, Valadez y Martínez, 1995).

Como ya se ha mencionado en varias oportunidades, la creati-
vidad necesita un ambiente social (en nuestro caso, un aula) que
ofrezca recursos, reconocimiento y oportunidades para que sur-
jan producciones creativas.

Enseñanza que favorezca… Actitudes que favorezcan…
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Prácticas y actitudes que favorecen la enseñanza de la creatividad.
(Fuente: Heinelt, 1979; Guerrero, 1989; Betancourt, Valadez y Martínez, 1995)

A lo largo de los capítulos sobre la creatividad, los sustanti-
vos flexibilidad, libertad, motivación, oportunidad, riesgo, seguridad
se repiten constantemente.

Para que surjan estas características, es fundamental la relación
de confianza entre docente y grupo de alumnos, la cual se crea 
a través de un tipo de comunicación basado en “una atmósfera de
libertad y seguridad psicológica, donde se estimulen las realizaciones in-
dividualizadas y se promueva la confianza del niño en el desarrollo de 
sus propias potencialidades” (Betancourt, Valadez y Martínez, 1995). 

Lograr el autoaprendizaje�
 Desarrollar actitudes

y hábitos de trabajo,
para el despliegue
del potencial creativo� 

Priorizar el proceso
de apropiación y producción
de conocimientos,
implicando al alumno
a través de su compromiso 
con la actividad que está 
realizando, y no por criterios 
externos a ésta�

Favorecer la reflexión
en torno al conocimiento
que se va construyendo 
y la autoevaluación�

Aportar oportunidades
para elegir y descubrir�
Combinar las posiciones
de observaciones, y no seguir 
una sola línea�

Expresar preguntas
por parte del alumnado
y mostrar interés por éstas�

Trabajar con diversos 
materiales, herramientas
e ideas�

Promover la idea
de que la creatividad exige 
motivación y esfuerzo�

Promover la confianza
en las propias capacidades
y las ganas de asumir riesgos�

Actitud cooperativa
y no autoritaria�

Recompensar las
creaciones, la formulación
de problemas e ideas�

Fomentar la motivación 
intrínseca, que fomenta,
a su vez, centrarse
en la tarea, y no en el fin�

Postergar el juicio
y el brindar la solución�

Despertar la sensibilidad
a los sentimientos
y los problemas sociales�

Aprender del error
y propiciar la tolerancia
a la frustración�

Cuadro 2
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La creatividad se enseña:
Zona de Desarrollo Próximo

Finalmente, el docente, como mediador, operará entre dos ni-
veles: el nivel de desarrollo actual de los alumnos, que “supone 
aquellas actividades que los pequeños pueden desarrollar por sí solos y 
son indicativas de las capacidades mentales” (Vigotsky, 2000, p. 132); y 
el nivel potencial, “determinado por la resolución de problemas bajo 
la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz” (Vi-
gotsky, 2000, p. 133).

Por lo tanto, el docente actuará en la Zona de Desarrollo Próxi-
mo (ZDP), que Vigotsky define de la siguiente manera: “No es 
otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo determina-
do por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro com-
pañero más capaz” (2000, p. 133).

La noción de aprendizaje significa proceso de enseñanza-apren-
dizaje porque el desarrollo de las funciones psicológicas superio-
res involucra la instrucción, pues el proceso va de lo externo a lo
interno, de las interacciones sociales a las acciones internas, psi-
cológicas.

Así, el aprendizaje precede al desarrollo, por lo que la interven-
ción docente facilita orientar el desarrollo de los procesos men-
tales y los productos culturales (Castorina, Ferreiro, Kohl de Oli-
vera y Lerner, 1996). 

Como base de un programa para la creatividad, se debe “pro-
poner un aprendizaje anticipador del desarrollo, en donde la realidad 
psicológica que el alumno construya sea mediatizada y anticipada por 
un maestro facilitador-indagador y que pase por dos planos; primero 
como algo social, el diálogo con los otros. Después como algo psicológi-
co, el diálogo interno. Primero entre sus coetáneos como una categoría 
interpsíquica, después dentro del alumno, como una categoría intrapsí-
quica” (Betancourt, Valdez y Martínez, 1995).

Castelló (1987) señala que, en el caso de que los chicos posean 
talento creativo, un contexto informal y planteamientos que les 
den libertad de acción y experimentación, resultan mucho más 
adecuados para la materialización productiva de sus potenciali-
dades.



Evocar ideas,
información y 

conocimientos previos�
Reconocer cuáles

son adecuados para
la situación o el problema

a resolver�

Plantear e identificar
el problema�

Recopilar información�

Establecer y elaborar 
relaciones lógicas entre

las ideas�
Libertad en la discusión,

no cuestionar
las ideas�

Preparación.
Partir del

conocimiento
que se tiene
sobre algún 

tema específico 
de interés�

Recuerdo.

Análisis.

Razonamiento.
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Características del proceso creativo

El docente puede tener como objetivo la creatividad y para 
ello planificar un programa especial, o bien tenerla como objeti-
vo transversal e incluirla en las actividades que respondan al cu-
rrículum, en el intercambio oral, y en cualquier situación de en-
señanza en que la considere adecuada y posible. 

Pues hay distintos niveles de intervención en la enseñanza de 
la creatividad: intervenir, realizar actividades creativas, aplicar 
técnicas, aplicar un método; finalmente, llevar a cabo minipro-
yectos y proyectos integrales. 

Desde las intervenciones más simples, espontáneas y no es-
tructuradas hasta las más complejas y formales colaboran para 
flexibilizar las ideas y generar nuevos esquemas. 

En el Cuadro 3, se sintetizan las etapas del proceso creativo 
y se relacionan con las capacidades cognitivas asociadas a cada 
etapa (Guerrero, 1989; Landau, 2003). 

CARACTERÍSTICAS
CAPACIDAD
CogNITIvA
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Etapas y habilidades cognitivas involucradas en el proceso creativo.
(Fuente: Guerrero, 1989, pp. 141-142; Landau, 2003, pp. 43-44)

Uso del conocimiento
previo en el problema nuevo 

a solucionar�

Aprehensión de
conocimientos mediante

su uso racional�
Explicación con palabras 

propias, sin introducir 
innovaciones (interpretación

no creativa)�

Separar los componentes, 
las variables de la 

información o las ideas,
con indicación de

las relaciones entre ellos�

Relacionar y agrupar los 
componentes anteriores, 

dando como resultado 
nuevas ideas, más claras e 

innovadoras�

Dar juicios de
valor, tomar posición, 

predicción y planificación�

Capacidad de generar 
ideas, hechos y materiales 
que resulten novedosos�

Interpretación innovadora�

Se analiza si la solución
es nueva, si es relevante,

si amplía el marco
de referencia inicial

y si es aplicable�

Incubación.
Confrontar

y recombinar 
el material 
recopilado 

con el nuevo 
problema,

para desarrollar 
nuevas 

relaciones�

Perspicacia.
Se halla

una solución, 
pero sin

su verificación�

verificación. 
Las nuevas 
ideas son 

puestas en 
práctica para 
verificar los 
resultados�

Aplicación.

Comprensión.

Análisis.

Síntesis.

Decisión.

Solución. 

Pensamiento 
crítico.

Cuadro 3
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Luego de implementar las nuevas ideas, y su evaluación, po-
drán convertirse en punto de partida para recomenzar el proce-
so creativo. Éste permite el juego entre las ideas, dando lugar a 
otras nuevas y permitiendo la transformación mental y el cam-
bio de percepción de las creencias y los conocimientos previos, 
que irán variando de acuerdo con la edad, las habilidades pro-
pias, los hábitos que se adquieran al respecto; pero, sobre todo, 
desentramando las situaciones que bloquean el proceso creati-
vo en sí mismo. 

Obstáculos en el aula

En el Cuadro 2, se enumeraron las características y las actitu-
des docentes que favorecen la estimulación de la creatividad. Si 
a éstas se las formulara de manera negativa, claramente consti-
tuirían los obstáculos en la enseñanza de la creatividad. 

No se quiere redundar en la información, razón por la cual 
sólo se mencionarán cuatro actitudes que afectan, especialmen-
te, a los alumnos con altas capacidades. 

En el aula, los obstáculos que pueden inhibir la conducta crea-
tiva son:

Centrarse sólo en el resultado y en el rendimiento escolar, no 
reforzando las conductas creativas ni el proceso.
Rigidez en los contenidos, las consignas y la evaluación de la

 producción del alumno. Emitir juicios o anular una idea dife-
rente provoca vergüenza de ser diferente, y el chico va a ten-
der a hacer lo mismo que los demás.
Prohibir las preguntas, o no contestarlas. Los niños creativos 
preguntan mucho, pues no suelen conformarse con la informa-
ción brindada. Es entendible que no se pueda parar permanen-
temente la dinámica de la clase; por eso es importante planifi-
car actividades en las cuales el alumno tenga espacio y tiempo
para explorar y desarrollar su actividad. 
No permitir el comportamiento lúdico, al considerar que el tra-
bajo intelectual implica esfuerzo y seriedad. Aclaración: la con-
ducta lúdica al enfrentar un problema no implica jugar en cla-
se, falta de atención y no querer hacer las tareas.
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Propuestas para el pensar creativo

Todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra creativi-
dad, pero se necesita abrir el espacio para que se despliegue. 

Para eso, hay que crear un ambiente estimulante, que gratifi-
que las ideas nuevas y que brinde seguridad. También hay que 
eliminar los obstáculos que impiden que la creatividad brote: la 
falta de conocimientos, el apego a reglas antiguas, el miedo al 
error y al fracaso, el ambiente severo, el conformismo, la censu-
ra sistemática. 

Llegar a ser una persona creativa supone un largo camino, que
puede comenzar aprovechando la curiosidad, la capacidad de 
observación, el gusto por inventar, construir o desarmar. Pues lo
que llegamos a calificar de creativo sería aquellas formas nuevas 
a partir de otras ya creadas, a las que damos una nueva utiliza-
ción (Vázquez, 2000). 

Recordemos que, para Torrance (1974), el pensamiento creati-
vo incluye: originalidad, elaboración, fluidez, flexibilidad y crea-
tividad.

Para la enseñanza de la creatividad, se puede encontrar una 
variada cantidad de técnicas y métodos. Las técnicas son proce-
dimientos breves, de aplicación acotada; y los métodos son aque-
llos que combinan varias técnicas (Diagrama 1). 

Clasificación de técnicas para estimular la creatividad.
(Fuente: Guerrero, 1989)

Preguntas� Torbellino de ideas� Resolución de 
problemas�

Divergente� Juego de ideas, 
palabras, imágenes� Formular modelos�

Resumen crítico�
Diagramas�

Punto de entrada:
no comenzar
por el principio�

TÉCNICAS

Analíticas Formales Sintéticas

Diagrama 1
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A continuación, se describen tres técnicas de gran efectividad
para estimular la creatividad en el aula. Son técnicas abiertas y 
flexibles en su aplicación, pues sería contradictorio estar hablan-
do de creatividad y dar recetas sobre cómo estimular el pensa-
miento creativo. 

Realmente creemos que hay tantos modos de enseñar creati-
vamente como docentes haya.

1. Técnica brainstorming
Como docentes, se cuenta con una gran herramienta para tra-
bajar la creatividad y la espontaneidad de los chicos, que es la
técnica del brainstorming o torbellino de ideas. 
Esta técnica sirve para recoger las ideas que se tienen sobre el 
tema o el problema a resolver (etapa de preparación). Su obje-
tivo es promover la búsqueda deliberada de nuevas y múlti-
ples ideas, fomentar la imaginación, aumentar la motivación 
y la libre asociación. 
El brainstorming es una técnica muy utilizada en las aulas, pe-
ro pocas veces se la aplica y se aprovecha como disparadora 
de ideas novedosas para resolver el problema o pensar nue-
vas alternativas.
A veces, no se anotan las ideas, por lo que es muy complicado 
recordarlas posteriormente para ser utilizadas. O bien todo lo 
contrario: se llena el pizarrón de palabras, pero luego se pasa
a la explicación expositiva tradicional, ignorando lo que está 
escrito; o se borra el pizarrón y luego se plantea el problema. 
En contraposición a esta práctica, las ideas deben quedar siem-
pre visibles, y plantear preguntas que favorezcan relacionar-
las, ordenarlas, seleccionar aquellas que se consideren más a-
decuadas.
Es importante que el docente, en el inicio del proceso, intro-
duzca preguntas que sirvan de guía y que, con el tiempo, se-
rán interiorizadas por los alumnos. Si el pensamiento creativo
se puede aprender, primero hay que mostrar cómo puede ser 
desarrollado.
Por ejemplo, se puede preguntar: ¿Cómo se puede mejorar…?
¿Qué sucedería si…? ¿Es la única manera de…? 
En este proceso, se le permite al niño desarrollar fluidez en su
manera de pensar, y también reflexionar sobre el decir de otros,
lo que permite una mayor flexibilidad de pensamiento.
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El brainstorming permite socializar el conocimiento, compar-
tir perspectivas y pensar junto con los otros. Hoy, la idea del 
“creativo solitario” ha perdido fuerza. 
Esta metodología da lugar al enriquecimiento mutuo, permi-

 tiendo ampliar las propias ideas y favoreciendo el pensamien-
 to independiente. Además, compartir percepciones, creencias,
 saberes, sentimientos ayuda a la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro. Con preguntas tales como ¿Qué piensa el otro 
sobre esto?, ¿Es igual, es diferente, se concuerda parcial, total-
mente o no? ¿Por qué?, se accede a generar nuevas ideas, se 
aclaran situaciones, se definen cuestiones que luego se anali-
zan y organizan. 
Se puede varias la técnica del brainstorming, pero siempre res-
petando el objetivo de expresar libremente lo que se sabe o 
piensa sobre algo. 
Estas alternativas son:

Hacer circular una hoja de papel en grupos pequeños, en 
donde cada niño pueda escribir un comentario o ideas. Los
aportes pueden ser vistos por el compañero, o ir doblando
la hoja como si fuese un abanico, para no condicionar el 
aporte de cada uno.
Formar una red semántica a partir de una palabra clave. Se
escribe una palabra y se pide a los alumnos que digan otra 
palabra que asocien a la primera. Se anotan varias de las op-
ciones, para luego tomar una de ellas y repetir la consigna; y 
así sucesivamente. El producto creativo final podría ser es-
cribir una historia en la que aparezcan todas esas palabras. 
Una consigna que despierta la imaginación es la que plantea
una situación hipotética, al estilo ¿Qué pasaría sí…? El “co-
mo si” es lo que caracteriza el juego simbólico y, por lo tan-
to, permite crear mundos imaginarios y libres de lo cultural-
mente establecido. Permite pensar cómo uno quisiera que
determinada situación, historia o problema se resolviera.

Como síntesis, se puede decir que, en el ámbito escolar, el com-
 partir ideas puede ser el punto de partida para la elaboración
 de proyectos individuales o grupales, como así también el co-
 mienzo de resolución de alguna situación conflictiva o la de-

finición de algún problema a trabajar. 
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Los alumnos podrán acrecentar su conocimiento recopilando
 nueva información, comparándola, acercándose a la propues-

ta desde posturas diferentes, que pueden ser el comienzo de 
lo original, entendiendo este último concepto como algo nue-
vo que incremente la sensibilidad sobre el tema propuesto.

2. Plantear preguntas
El docente puede desarrollar y promover la capacidad creati-
va consciente de sus alumnos al incorporar, en la enseñanza, 
actividades que promuevan lo creativo con consignas que no 
sean ambiguas pero sí abiertas. 
Para ello, el docente puede introducir y trabajar con una se-
cuencia de preguntas que apunten a modificar, combinar, am-
pliar o profundizar las ideas ya existentes en un problema (Dia-
grama 2).

Tipos de problemas a resolver.

Erika Landau plantea una secuencia de preguntas creativas, en
forma de espiral, que se pueden formular en el aula y ante un
problema. Los niveles en la formulación de preguntas creati-
vas son: preguntas descriptivas; preguntas causales; preguntas sub-
jetivas; preguntas imaginativas; preguntas evaluadoras; preguntas
orientadas al futuro (Landau, 2003, p. 148).

Tipos de 
problemas
según su 

resolución

Búsqueda intelectual
del concepto�

Imponen la 
experimentación para 
resolverlos�

Emplean cálculos o 
conceptos matemáticos�

Requieren armar aparatos 
y modelos materiales�

Plantean una competencia 
frente a un adversario
con tácticas cambiantes�

Conceptuales

Experimentales

Numéricos

Constructivos

Estratégicos

Diagrama 2
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El mínimo cambio que se pueda producir en la tarea, a partir 
de estas preguntas, será el primer paso hacia la creatividad. 
Este proceso de elaboración alienta a los chicos a extender sus 
ideas e incorporar nuevos conocimientos que los aleje de las 
concepciones previas, rígidas que, por lo general, son la cau-
sa de la imposibilidad de crear.
Las primeras preguntas ante el planteamiento de un proble-
ma no serían “¿por qué?”, “¿cuál es la razón?”, pues apuntan
a la causalidad del problema. Landau (2003) señala que las pri-
meras preguntas deben ser descriptivas: quién, qué, cómo, dón-
de, cuándo.
“El niño aprende así a observar y a describir, y consigue la seguri-
dad de entender el presente. (…) Hasta que no se describa exactamen-
te la situación o el problema, no podemos preguntar sobre el causal 
‘por qué’ (…). Este segundo nivel de pregunta causal requiere co-
nocimientos y relaciones, es decir, un saber que facilitan profesores 
o libros” (Landau, 2003, p. 147).
Luego de las “preguntas descriptivas” y las “causales”, surgi-
rían las preguntas “subjetivas” como: ¿Qué sé de esto? ¿Qué 
siento? ¿Cuándo he visto o experimentado algo semejante? 
Pues éstas tienen una base más emocional que racional, y por 
eso son subjetivas. 
Las respuestas involucran capacidad cognitivas como la aso-
ciación, establecer analogías, flexibilidad, gracias a las cuales 
el problema comienza a ser conocido (Landau, 2003). 
Las preguntas imaginativas son las que buscan la solución al
problema: ¿Qué sería si…? ¿Qué sucedería/pasaría si…? ¿Qué
otras alternativas podría haber? ¿Con esto qué pueden hacer? 
¿Cómo lo pueden modificar o mejorar?
Siguen las preguntas evaluadoras de las ideas. Es decir, plan-
tear preguntas que permitan el cuestionamiento de lo plan-
teado, tales como: ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Qué idea 
funcionará mejor? ¿Qué pensaría otra persona (madre, amigo,
presidente) sobre este tema? ¿Qué puede no funcionar? ¿Qué 
puede hacerse diferente? 
Estas preguntas analizan nuevas relaciones entre los factores 
iniciales y las alternativas surgidas, y coinciden con la etapa de
la verificación descripta en las etapas del proceso creativo. Has-
ta aquí, formalmente, se daría fin a la resolución del problema; 
sin embargo, Landau propone dar un paso más e introducir
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preguntas orientadas al futuro: ¿Qué otro aspecto te interesa 
de este problema? ¿Este problema te puede servir para algo? 
¿Qué sucedería si se procede de esta manera? 
“Esta pregunta representa para el niño un reto, despierta su curio-
sidad y estimula su imaginación (…) esta pregunta es más impor-
tante que todo lo demás, ya que despierta la esperanza en el niño de 
poder hacer cosas en el futuro y de ser una parte de la continuidad 
humana” (Landau, 2003, p. 149). 
Se piensa en la aplicabilidad de lo nuevo, su importancia, y 
qué enseñanza puede dejar, y se logra, mediante el pensa-
miento crítico, la inferencia sobre los resultados y desenvol-
ver la capacidad de predicción. 
Nosotros agregaríamos que todas o algunas de estas etapas 
pueden ser grupales, y que sería conveniente que los alumnos
fueran capaces de realizar una síntesis de lo trabajado, en don-
de cada uno podrá tomar conciencia de las diferencias entre 
la situación/problema inicial e individual y la propuesta fi-
nal alcanzada con la ayuda de los otros.

3. Producciones divergentes
Guilford (1967) estudió la creatividad y la consideró como una 
actividad intelectual que forma parte de lo que denomina pen-
samiento divergente, “aquel tipo de pensamiento que, ante un pro-
blema específico, puede formularse varias respuestas alternativas, en
oposición a lo que sería el ‘pensamiento convergente’ (…) Por tanto, 
el primero implica utilizar el conocimiento previo de formas nue-
vas, con cierta maestría y pericia, y el segundo está relacionado con 
el pensamiento base, la reproducción y memorización de los apren-
dizajes y hechos” (Jiménez González, Artiles Hernández, Rodrí-
guez Rodríguez y García Miranda, 2007, p. 15). 
Las tareas que estimulan el pensamiento divergente deberían 
permitir:

distintas posibilidades de respuestas; 
buscar distintos procedimientos y enfoques para enfrentar 
un problema; 
descubrir las lagunas en la información; 
formar ideas o hipótesis, probarlas, modificarlas y comuni-
car los resultados.
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Se podría desarrollar al:

brindar un estímulo verbal (palabra, frase, texto) o figura-
 tivo y que se logre asociarlo con la mayor cantidad de res-

puestas (asociación libre); 
asociar cosas, situaciones que aparentemente no tienen re-
lación, o pensar las funciones diferentes que puede tener 
un objeto familiar, o contar una historia desde la perspec-
tiva de un personaje secundario;
observar un hecho histórico desde otra perspectiva o des-
de otro tiempo histórico;
transpolar un procedimiento de una ciencia a otra;
ante un contenido o lectura, pensar cómo sería interpreta-
do por un niño de otro lugar o contexto sociocultural;
construir objetos con una función o mecanismos fuera del 
uso convencional;
agregar o completar una historia, un dibujo; 
pensar títulos para distintos textos, cuadros, juegos.

Para finalizar

La creatividad es una de las características que definen las al-
tas capacidades intelectuales. Al niño con sobredotación, le gus-
ta revolucionar y cambias las ideas establecidas, desea alterar el 
status quo de las cosas; por eso, en la escuela tradicional, sufre es-
trés y problemas de ajuste. 

Castelló (1987) señala que, en el caso de que los chicos posean 
talento creativo, un contexto informal y planteamientos que les 
den libertad de acción y experimentación resultan mucho más 
adecuados para la materialización productiva de sus potencia-
lidades. 

Los educadores deberíamos brindar la posibilidad, acompa-
ñar y reconocer la producción creativa, más allá de que el produc-
to final sea útil, exitoso o socialmente adecuado. Muchas veces, 
se evalúa un producto (un dibujo, un juego, una producción es-
crita, etc.) desde las pautas convencionales, no valorando aque-
llo que éste tiene de diferente o de riqueza, como resultado de la
imaginación y la creatividad aplicadas.
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Para finalizar, es importante interrogarnos: ¿Estimulo a mis 
alumnos dando oportunidades para la creatividad? ¿Aliento a 
los estudiantes a involucrarse en estudios científicos, estéticos, en 
actividades de investigación independiente? ¿Creo un ambien-
te de confianza como para que todos puedan expresar ideas y 
sentimientos? ¿Utilizo variedad de recursos, brindando la posi-
bilidad de expresar intereses y habilidades especiales? ¿Cómo 
reacciono ante la novedad y lo contingente? ¿Qué actitud tengo 
hacia el error propio y de los alumnos?, etc. 

Las preguntas deben abarcar el área académica/profesional, 
nuestras actitudes y la comunicación dentro del aula. 



La motivación
en el aula

“No existe gran talento sin gran voluntad”.
Honoré de Balzac

“Lo que separa el talento individual
del éxito es la cantidad de trabajo esforzado

y difícil que la persona pone”.
Stephen King

PARTE 7
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Introducción

Este último apartado se centrará en la motivación, una de las 
tres dimensiones (“anillos”, en términos de Renzulli) que carac-
terizan el comportamiento superdotado. 

Ya se trataron, en capítulos anteriores, los otros dos anillos (alta
capacidad intelectual y creatividad); ahora se caracterizará aque-
lla función psicológica que activa, dirige el comportamiento, y 
permite persistir en él. 

El psicólogo Abraham Maslow (1955) enseña: “El estudio de la 
motivación debe ser, en parte, el estudio de los fines, de los deseos o de 
las necesidades últimas del ser humano”.

Cuando los seres humanos conocen el para qué y el porqué de 
hacer algo o de comportarse de determinada manera persisten
en su ejecución para lograrlo. Cuando el interés personal coinci-
de con el contenido de estudio, se pueden pasar horas trabajan-
do sobre éste, sin necesidad de supervisión ni incentivo externo 
(motivación interna). 

Sin embargo, todos nuestros alumnos están sujetos a un cu-
rrículum homogéneo y fijo que deben aprender, y los docentes, 
enseñar y evaluar. Pero esta realidad no impide que, como edu-
cadores, no se puedan despertar el interés, la curiosidad o el de-
seo por el contenido escolar. 

Para ello, es fundamental explicitar el porqué de ese saber, y
brindar tareas o actividades donde haya un espacio para la elec-
ción personal, para aumentar la sensación de libertad y autode-
terminación. 
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El objetivo de los siguientes capítulos es conocer qué se en-
tiende por motivación, los factores que la conforman, para lue-
go compartir las dimensiones pedagógicas que deben tenerse en
cuenta para que la motivación se haga presente en el aula. 
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Introducción

Nos encontramos ante una situación paradójica: vivimos en la 
“sociedad del conocimiento”; se asume como necesidad el prin-
cipio de “educación permanente”, la cual está relacionada con 
la formación académica cada vez más exigente y se extiende du-
rante muchos años.

Además, la ciencia, cualquiera sea, avanza rápida y permanen-
temente, obligando a todo profesional a estar actualizado. No ca-
be duda sobre la necesidad de mantener el interés por el saber 
y el aprender, aun siendo ya profesional. Por otra parte, los pro-
fesores suelen comentar el creciente desinterés de sus alumnos; 
la queja, por parte de éstos, ante la exigencia académica, y la di-
ficultad de mantener la atención y el esfuerzo sostenido que re-
quiere el aprendizaje escolar. 

Es frecuente, en los encuentros de orientación vocacional, que 
los adolescentes manifiesten la aspiración futura de ganar dine-
ro y tener éxito, pero fantasean con lograrlo sin dedicar tiempo 
al estudio o al trabajo. 

A su vez, perciben la escuela secundaria como un escalón ne-
cesario pero que no les aporta conocimientos útiles ni interesan-
tes, por lo que buscan simplemente aprobar las materias. Ante 
una mala calificación, expresan “el profesor me puso…”, en vez 
de pensar en qué se equivocaron y aplicar estrategias futuras más
eficaces.

La motivación
Capítulo 20
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Toda esta situación lleva a preguntarnos, como educadores, 
por qué no logramos motivar a nuestros alumnos; qué debemos
hacer, en nuestras clases, para que la ciencia que transmitimos des-
pierte la curiosidad y sea percibida como útil, y por ende, valga 
la pena esforzarse. También, debemos pensar qué estrategias de 
enseñanza instrumentar para que el proceso de aprendizaje co-
bre importancia, y la atención no sólo esté puesta en el resultado. 

Todas estas preguntas implican cuestionarse sobre las metas
de los estudiantes, cómo esperan conseguirlas, si se sienten agen-
tes activos de su aprendizaje, cómo afrontan y explican sus éxi-
tos y sus fracasos, qué estrategias cognitivas ponen en juego para
aprender. En pocas palabras, debemos preguntarnos por la mo-
tivación. 

Definiendo la motivación

Se define la motivación como un proceso de activación y orien-
tación de la acción. La Real Academia Española la define como:

1. Ensayo mental preparatorio de una acción para animarse a e-
 jecutarla con interés y diligencia. 
2. Acción y efecto de motivar, explicar el motivo por el que se ha
 hecho una cosa. 

Como ensayo mental, la motivación no sólo responde a funcio-
nes cognitivas, sino también a su componente energético; brinda
un fuerte impacto en el plano de las emociones. Y, como proceso 
psicológico, que une cognición y emoción, la motivación impli-
ca voluntariedad de hacer y dirigir una acción hacia una meta.
Pues la acción motivada surge de una decisión interna que hace 
sentir a la persona que es agente y causa de sus acciones (Huer-
tas, 2001). 

Cómo se verá en el próximo capítulo, es fundamental que en 
el aula haya espacio para la elección de tareas, la libertad para 
trabajar y hacer sentir al alumno que él, y sólo él, es agente de 
su aprendizaje. 

Por otra parte, se observa que las definiciones brindadas están 
ligadas al concepto de motivo (el porqué o el para qué de algo), 
ya que él es el elemento fundamental del proceso motivacional. 
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Un motivo es aquello que mueve o tiene la virtud de mover a 
hacer o enfrentar una situación: “Un motivo es el conjunto de pau-
tas para la acción, emocionalmente cargadas, que implican la anticipa-
ción de una meta o un objetivo preferido” (Huertas, 2001, p. 56). 

En la década del 80, la Teoría de la Atribución de Athinson se 
basaba en los motivos: orientación de la conducta hacia el logro,
que puede ser el deseo del éxito o la evitación del fracaso. 

En la década del 90, el postulado cambió, centrándose más en
las metas y los propósitos, así como en el modo de alcanzarlos. 
Las metas se relacionan con el para qué de algo. Así, la motiva-
ción esta ligada a lo energético, a la voluntad y la intención orien-
tada a una meta.

Otra definición de motivación la caracteriza como un “proceso 
multideterminado que energiza y direcciona el comportamiento” (Fer-
nández Abascal, 1995, p. 32).

A continuación, se explicarán los términos de esta definición:

Multideterminantes de la motivación son:

1. Herencia
“El desarrollo motivacional se iniciará en el marco de la sociali-
zación pero partiendo de características específicas (de especie), 
de ciertas predisposiciones innatas (…). Los motivos están ba-
sados primeramente es incentivos emocionalmente activadores 
(protomotivos) que comienzan siendo naturales, pero que pronto 
se someten y cambian de acuerdo con las fuerzas de la cultura y 
la sociedad que rodea a cada bebé” (Huertas, 2001, pp. 72-73). 
Los protomotivos son pautas prefijadas en la especie, in-
centivos naturales que estructuran y canalizan el desarrollo
posterior de motivos y metas. Nacemos con una predispo-
sición a preferir o a evitar incentivos emocionalmente acti-
vadores, produciendo las primeras tendencias motivacio-
nales al conformar las primeras metas. 
Sobre los protomotivos, Huertas (2001) afirma que estos in-
centivos naturales e iniciales se irán desarrollando o cam-
biando a lo largo de la vida, en interacción con el entorno 
social, constituyendo nuestros esquemas afectivo-motiva-
cionales.
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2. Aprendizaje
Las conductas motivadas se adquieren, desarrollan y man-
tienen por efecto del aprendizaje. La motivación se relacio-
na con el “querer aprender”, que impulsa a explorar y co-
nocer el entorno que nos rodea. 
En el aprendizaje, intervienen factores internos, como la es-
tructura cognoscitiva, la disposición de la etapa del desa-
rrollo, la capacidad intelectual, y también los factores mo-
tivacionales y actitudinales. 
Con respecto a estos últimos, decía Ausubel que “las variables 
generales, como el deseo de saber, la necesidad de logro y de auto-
superación, y la involucración del yo (interés) en un campo de es-
tudio determinado, afectan a condiciones de aprendizaje como el 
estado de alerta, la atención, el nivel de esfuerzo, la persistencia y
la concentración” (Ausubel, Nobak y Hanesian, 1983, p. 39).

3. Interacción social
La presencia de los otros influye en nuestra motivación, y 
viceversa. En el caso específico del contexto educativo, el 
tipo de clase y de escuela influye en la motivación de los 
alumnos. 
Algunos factores contextuales son: el sistema disciplinario,
la percepción de los distintos roles y su actuación, el claus-
tro docente, etc. 
Si bien se desarrollará este tema en otro capítulo, no se pue-
de no mencionar aquí que la actuación docente define y es-
tructura las formas de afrontar la tarea por parte de los es-
tudiantes (contexto de aprendizaje). 
El entorno social cumple un papel importante en la confor-
mación y la producción de motivos, pues el entorno moti-
vacional está relacionado con lo que nos dicen o pensamos 
que nos dicen las personas. La motivación incluye procesos
que engloba factores cognitivos, afectivos y sociales (Lanz, 
2006).

Activación
La motivación es el motor y la energía que favorece activar y 
persistir en una determinada actividad, para conseguir una 
meta. Si bien es una condición necesaria, no es suficiente co-
mo para desencadenar un comportamiento. Dicha activación 
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puede surgir por fuerzas que actúan sobre la persona o des-
de adentro de ella. 

Dirección
Dos aspectos importantes de la direccionalidad son las metas 
hacia las que se dirige el comportamiento (selección, activa-
ción, control y dirección de las metas); y los procesos cogni-
tivos y metacognitivos que van controlando el proceso moti-
vacional. 
La dirección del comportamiento está influenciada por el de-
sarrollo psicológico, el aprendizaje y el entorno (Fernández A-

 bascal, 1995). 

Juan Antonio Huertas (2001) caracteriza la acción motivada por
su:

carácter activo y voluntario (la acción motivada impulsa y no 
está regulada completamente por una imposición externa);
persistencia en el tiempo (permanece en el sujeto, adaptándo-

 se a cada circunstancia);
 búsqueda de la adaptación: estado interno del organismo que 

impulsa y dirige hacia una acción;
participación de componentes afectivo-emocionales; 
la acción siempre se dirige a una meta (se realiza para elegir, 
dirigir y persistir en la consecución de un objetivo, finalidad 
o propósito); 
proceso dinámico regulado;
proceso psicológico que determina la planificación y la actua-
ción.

Desde un principio, se pretende reflejar que aprender requie-
re no sólo técnicas y estrategias, sino también motivos, deseos, 
que impulsen la necesidad de aprender. 

Muchos alumnos pueden carecer de motivos para implicarse 
en nuevas formas de aprender. Además, los motivos pueden ser 
diferentes y conducir a formas distintas de afrontar ese apren-
dizaje. 
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La motivación es un factor esencial para la buena marcha del 
aprendizaje y es inseparable de la posibilidad de otorgar sentido 
y significado al conocimiento. Por eso, si aprender es costoso, 
los motivos para aprender deben ser lo suficientemente impor-
tantes como para superar la inercia de no aprender. 

No basta tener un impulso inicial, sino que es necesario con-
servar este impulso durante un tiempo, que puede ser bastante 
prolongado y complejo. 

Dimensiones del proceso motivacional

Como todo proceso, la motivación es dinámica en su activación
dentro la persona, pero es difícil comprenderla, en la realidad, a-
lejada del contexto social en el que se activa. 

Este dinamismo está regulado por tres dimensiones, cada una
con sus dos polos (Huertas, 2001, pp. 48-49):

1. Aproximación-evitación: estudio de los gustos y los deseos que 
interesan, así como de los deseos que se quieren evitar. La mo-
tivación hacia el logro se mueve entre dos polos: el miedo al 
fracaso y la búsqueda del éxito (p. 48).

2. Autorregulada (intrínseca)-regulada externamente: una acción que
responde a un interés o necesidad personal; o bien surge ante 
las demandas del entorno (situaciones o personas). Se puede 
hacer algo porque interesa por algún motivo o porque es un 
requerimiento externo.

3. Profundo (implícito)-superficial (explícito): puede ser un proceso 
activado siendo conscientes o no conscientes de los motivos y 
los intereses. Los motivos profundos suelen no ser conscientes,
y funcionan como un motor básico y general de la motivación.
En cambio, los más superficiales implican “procesos cognitivos 
analíticos conscientes afectados por el análisis de acciones previas (ex-
pectativas)” (Huertas, 2001, p. 49); y están ligados a metas con-
cretas y situaciones específicas.
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Teorías psicológicas sobre la motivación

A continuación, se presentan teorías sobre la motivación (Cua-
dro 1). 

Estos postulados comparten la concepción de “conducta moti-
vada como actividad orientada hacia una meta” (Alonso Tapia, 1992, p.
332).

Distintas teorías de la motivación.

Teoría Motivación por el Logro 

Tradicionalmente, se consideró como motivo de logro la ten-
dencia de esforzarse para alcanzar una meta difícil, para enfren-
tar y superar los obstáculos de forma independiente. Por ende, 
se trata de la propensión de ser eficaz y a obtener un resultado 
percibido como bueno (Huertas, 2001).

Teorías
de la

Motivación

Atkinson
Mc Chelland

Weiner

Dweck
Elliot

Kuhl

De Chams

Bandura

Teoría
Motivación de Logro

Teoría Atribucional

Teoría
Metas de aprendizaje

y de ejecución

Teoría
Control de la acción

orientación a metas 
intrínsecas y extrínsecas.

Teoría
de las Expectativas

Cuadro 1
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Las metas o logros que los alumnos consideran dependientes
de su trabajo y que actúan influyendo en la motivación en el con-
texto académico están influidos por el deseo de éxito y el miedo 
al fracaso. Estas metas tienen consecuencias positivas y negati-
vas en relación con el autoconcepto. 

De acuerdo con esta teoría, “los determinantes principales de la 
orientación de la conducta hacia el logro son tres: el motivo del logro, 
las expectativas de éxito y el grado de incentivo que supone conseguir 
el éxito en un momento dado” (Alonso Tapia, 1992, p. 22). 

El motivo de logro se relaciona con dos tendencias: 

1. El deseo de alcanzar el éxito (busca un resultado positivo y, 
al conseguirlo, experimentar orgullo) y la evitación al fraca-
so (busca evitar un resultado negativo y las comparaciones, 
pues ante un resultado no exitoso se experimenta vergüenza).

2. Las expectativas son la percepción del futuro que tiene el estu-
 diante según su experiencia. 
3. El grado de incentivo del éxito se relaciona con el beneficio que 

produce realizar correctamente la tarea (el incentivo depende 
de la dificultad de la tarea, por lo que las tareas más difíciles 
tienen más valor) (Huertas, 2001). 

Teoría Atribucional o Atribución Causal 

La Teoría de la Atribución de Weiner caracteriza las atribucio-
nes como las “explicaciones que el sujeto se da a sí mismo de sus éxi-
tos y fracasos o de la conducta de los demás que desempeñan un papel 
central” (Alonso Tapia, 1992, p. 24).

Las explicaciones casuales ante el resultado dependen de tres 
factores (Huertas, 2001; Alonso Tapia, 1992): 

1. El lugar de causalidad: las causas pueden ser internas, situadas
en la persona —como la habilidad, el esfuerzo o la fatiga—; o 
externas, situadas fuera de la persona —como la suerte o el pro-
fesor—. Influyen en las respuestas emocionales de la persona 
ante el éxito o el fracaso (orgullo, humillación, autoestima).

2. El grado de estabilidad: las atribuciones pueden ser estables o 
variables según sea la persistencia o la modificabilidad de la 
causa del éxito o del fracaso. Influyen en las expectativas y, a 
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través de ellas, en el sentimiento de esperanza o desesperan-
za de mejorar. 

3. Grado de control de la persona para modificar sus consecuen-
cias (controlables o inmodificables por la persona). Influyen 
en las emociones (vergüenza, culpabilidad, cólera o gratitud).

Según dónde el estudiante centre su atención, va a variar la 
forma de enfrentar las tareas escolares. “El tipo de atribución que 
hagamos después de una tarea va a ser el factor principal que explique
nuestra dedicación y rendimiento posterior en tareas similiares” (Huer-
tas, 2006, p. 121). 

Estas atribuciones pueden modificar la percepción de la auto-
eficacia y las expectativas de éxito, así como el valor otorgado a 
la tarea. El patrón atribucional que afectaría de manera más ne-
gativa en el aprendizaje es aquel que atribuye el éxito a causas 
externas, persistentes y no controlables por uno mismo, porque 
no habría nada que hacer para volver a lograr el éxito o evitar 
el fracaso (Pintrich y Schunk, 1996; citados en Montero y De Dios, 
2004).

En cambio, Weiner (1986) señala que el patrón atribucional más
adaptativo es aquel que atribuye tanto el éxito como el fracaso 
a causas internas, variables y controlables, ya que el estudiante 
puede asumir un rol activo para modificar o no los resultados 
obtenidos. 

El rol docente es importante para ayudar a desarrollar este pa-
trón; y lo hará mediante los mensajes que emita antes, durante
y después de la tarea. Sin embargo, Alonso Tapia (1992) advierte 
que hay que tener cuidado en atribuir a causas internas, como el
esfuerzo del alumno, un mal resultado, ya que él pudo esforzarse
y aun así no alcanzan la meta; pues, no siempre querer es poder,
ni los resultados son reflejo de nuestro esfuerzo y dedicación. 

Teoría Control de la Acción 

Como querer no siempre es poder, Kuhl elabora una teoría 
motivacional que vincula los procesos cognitivos y metacogniti-
vos con el deseo de aprender. Señala que “entre la decisión de in-
tentar conseguir una meta y la ejecución de las actividades necesarias 
para lograrla median una serie de procesos cognitivos y metacognitivos,
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relacionados con el control de tales actividades, que pueden facilitar o 
impedir su consecución” (citado en Alonso Tapia, 1992, p. 30). 

Entre dichos procesos, resalta: 

a. La atención selectiva en la información relacionada con las 
acciones necesarias para conseguir la meta o en los factores 
que llevaron al fracaso. 

b. El conocimiento que se tiene sobre la efectividad potencial de 
diferentes maneras de actuación aplicables para conseguir la 
meta.

c. El conocimiento de la forma de utilizar los conocimientos an-
teriores para resolver el problema (metaconocimiento).

Se entiende el control de la acción como el proceso metacogni-
tivo que tiene como objetivo la ejecución de una acción deseada.
Por consiguiente, la motivación es un proceso que organiza y con-
trola ciertas operaciones cognitivas para optimizar la congruen-
cia entre la acción deseada y la ejecución de esa acción. 

En este proceso de control de la acción, el estudiante utiliza la
información que tiene sobre la efectividad de ciertas operaciones
cognitivas para conseguir la meta. 

Para Kulh, si el alumno, ante un fracaso, “no sabe que es mejor 
preguntarse ‘¿Cómo puedo resolverlo?’ y busca la información adecua-
da; o si lo sabe, no conoce de qué forma actuar —qué información bus-
car y dónde, etc.— o si no sabe cómo o cuándo aplicar las distintas es-
trategias que conoce para resolver los problemas, entonces su atención 
se centrará en la experiencia de fracaso en lugar de orientar su compor-
tamiento cognitivo a las acciones que le llevarían a la solución” (citado 
en Alonso Tapia, 1992, p. 31). 

Se observa, entonces, que, para el autor, sería más el déficit 
cognitivo el responsable de la desmotivación del alumno, y no 
viceversa. Es decir: los alumnos no están motivados porque no 
aprenden, y esto se debería a la existencia de una autorregula-
ción inadecuada del proceso de aprendizaje. 

Los procesos de control de la acción, que se activan ante una 
situación particular, pueden orientarse hacia el proceso u orien-
tarse hacia el resultado, repercutiendo de diferente manera en la 
motivación (Alonso Tapia, 1992).
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La orientación al proceso se caracteriza por la “tendencia a ge-
nerar operaciones cognitivas que facilitan la activación de tenden-
cias de acciones orientadas hacia la meta” (Kuhl, 1987, p. 223). Esta

 activación surge ante una tensión entre el estado presente y el
 futuro; se planifica y organiza una acción que permite trans-

formar el estado presente en el estado futuro deseado. Ante
 un resultado, busca explicar las causas o se centra en las emo-

ciones despertadas ante el resultado, para dirigir su acción ac-
 tual hacia el estado futuro buscado. Los alumnos con esta o-
 rientación suelen mostrarse motivados y mantienen un buen 

rendimiento (Alonso Tapia, 1992). 

La orientación al resultado es la “tendencia a controlar las opera-
ciones cognitivas que facilitan el análisis de algún estado presente, 
pasado o futuro” (Kuhl, 1987, p. 221). El estudiante está centrado 
en comparar su resultado con el criterio externo de calidad, 
por lo que las cogniciones propias se debilitan, habiendo me-
nos posibilidades de ejecutar la acción deseada. ¿Por qué su-
cede esto? Se debe a que el estudiante no activa tendencias de 
acción porque está centrado en el resultado, y no en la planifi-
cación del proceso que lo oriente a la meta. Los alumnos con 
esta orientación suelen mostrarse desmotivados, y su rendi-
miento es bajo (Alonso Tapia, 1992). 

Por último, resulta interesante la relación que hay entre cam-
bios cognitivos y motivación que realiza J. Alonso Tapia: “Los cam-
bios cognitivos median la motivación con que los alumnos afrontan las 
tareas escolares. En otros trabajos hemos revisado la evidencia sobre cam-
bios tales como los relativos a la interpretación de los resultados de la 
propia conducta como éxitos o fracasos, a la percepción de la diferente 
dificultad de las tareas y del mismo valor de los éxitos y los fracasos en 
función de tal dificultad —lo que supone distintos niveles de incen-
tivo—, a la comprensión de la naturaleza de las causas a las que cabe
atribuir éxitos y fracasos, y a la frecuencia con que unos y otros se atri-
buyen a distintos tipos de causas, a la formación de expectativas y al 
realismo de las mismas, etc.” (Alonso Tapia, 1992, p. 41).

En el quehacer educativo, la teoría de Kuhl es importante, ya 
que pone en escena la importancia de brindarles a los alumnos
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los medios necesarios para afrontar y evaluar el aprendizaje ad-
quirido, a fin de modificar aquellos procesos que no le permitie-
ron alcanzar la meta. 

Así, mejorarán sus posibilidades de éxito académico median-
te la enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas, y en-
contrarán la motivación para afrontar el estudio y las dificulta-
des que surjan en él. 

Metas de aprendizaje y de ejecución

Las metas de la actividad orientación al logro, plantea Dweck, 
pueden ser dos: meta de aprendizaje y metas de ejecución. Am-
bas metas se relacionan con la percepción de la propia competencia. 

A continuación, se describe cada una de las metas (Cuadro 2):

Metas de aprendizaje. Se busca adquirir nuevos conocimientos
 y habilidades o mejorar la ejecución de una tarea; la meta es 

ser más competente. A su vez, esta meta se vincula con la con-
cepción incremental de la inteligencia, que implica conside-
rar ésta como una capacidad posible de ser aumentada por 
medio de la propia ejecución. Esta concepción favorece orga-
nizar la actividad en miras a la adquisición de habilidades y 
conocimientos, pues se busca “llegar a ser más inteligente”. 
En los estudiantes con metas de aprendizaje, ante un fracaso, 
la pauta afectiva no es negativa, y la calidad de sus ejecucio-
nes no se ve disminuida. A pesar del fracaso, pueden seguir 
usando estrategias eficaces, y se dan autoinstrucciones para 
superar el mal resultado. Por lo contrario, un éxito alcanza-
do fácilmente puede ser vivido como decepcionante (Alonso 
Tapia, 1992; Huertas, 2001; Fernández Abascal, 1995). 

Metas de ejecución. Se busca obtener juicios positivos o evitar 
los negativos sobre la propia competencia; la meta es demos-
trar o parecer que se es competente o evitar demostrar que no

 se lo es. A su vez, esta meta se vincula con la concepción de la 
inteligencia como rasgo estable, global y fija en su capacidad.
Por esta razón, se considera que la ejecución y el resultado de

 la tarea y los juicios ajenos reflejan su inteligencia. En los es-
tudiantes con metas de ejecución, ante un fracaso, la pauta a-
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fectiva es negativa y disminuye la calidad de sus ejecuciones, 
pues confirma su baja competencia intelectual o vergüenza. 
Un éxito alcanzado fácilmente puede ser vivido como alivio 
(afecto positivo) (Alonso Tapia, 1992; Huertas, 2001; Fernández 
Abascal, 1995).

Características de la metas de la actividad orientada, según Dweck.

Finalmente, Dweck diferencia dos tipos de pautas de compor-
tamiento: 1) evaluación de la propia actividad y 2) en torno a la 
adquisición de habilidad.

Los alumnos con la pauta de evaluación se consideran como 
“orientados a la desesperanza”; mientras que los que presentan 
pautas para la adquisición de una habilidad están “orientados 
a la adquisición de dominio”. 

En el Cuadro 3, se resumen las características de ambas orien-
taciones.
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Características de las orientaciones, según Dweck
(Alonso Tapia, 1992).

Para Dweck, la desmotivación provoca un bajo nivel de eje-
cución y, por ende, un déficit cognitivo para buscar estrategias 
de resolución de problemas eficientes. 

Contrariamente, Kuhl plantea que es el déficit cognitivo y el 
no saber cómo y/o cuándo las estrategias cognitivas y metacog-
nitivas los que causarían la desmotivación. 

Adquisición de
habilidad�

Esfuerzo continuo
de superación�

Respuesta 
instrumental: 
instrucciones 
autodirigidas 

orientadas al proceso 
de superación�

Expectativa de éxito 
futuro aún

ante el fracaso�
Positivo�
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Teoría de las Expectativas

En la acción motivada, hay una decisión interna (voluntaria), 
siempre teniendo en cuenta que lo social y las habilidades per-
sonales influyen en ella.

El ser humano, en general, tiende a preferir ser agente causal 
de sus acciones. Cada uno prefiere elegir sus medios para obte-
ner una meta.

Las creencias relacionadas con la consecución, o no, de la me-
ta propuesta se llaman expectativas, las cuales se relacionan con 
la imagen personal de cada uno, la autoconfianza para realizar 
una tarea con éxito. 

Como indica Bandura (1986; citado en Huertas, 2006), las expec-
tativas de los sujetos de realizar con éxito una tarea influyen en 
la motivación hacia dicha tarea.

Distintos autores han estudiado diferentes expectativas rela-
cionadas con la motivación; por lo que se conocen distintos ti-
pos de expectativas, a saber:

Expectativas de autoeficacia: consisten en la creencia y la con-
fianza que el sujeto tiene de su habilidad para una tarea o de 
su capacidad para resolver un problema (Alonso Tapia, 2003; 
Lanz, 2006). 
Expectativas de resultado: están determinadas por “la creencia o

 confianza que tiene la persona en que la realización de una determi-
 nada actividad conduce necesariamente a un resultado” (Alonso Ta-
 pia, 2003, p. 7).

Expectativas de control: consisten en tener la sensación de que 
se controla y se determina la propia acción, generando emo-
ciones positivas relacionadas con el interés y el placer. El gra-
do de expectativa está relacionado con “el grado en que el sujeto 
considera que conseguir un resultado depende de él, del esfuerzo y 
la capacidad con que realice las acciones necesarias para que se pro-
duzca y no de factores externos a él” (Alonso Tapia, 2003, p. 7). Es-
tas creencias de control traen como consecuencia un trabajo 
más productivo y eficaz
Expectativas de consecuencias: dadas por el grado en que se con-
sidera que, si se produce un resultado, seguirán unas deter-
minadas consecuencias. 
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Las expectativas de autoeficacia y las expectativas de control 
tienen un alto grado de influencia en la motivación académica 
y en el rendimiento, pues pueden estar asociadas a un tipo de 
asignatura o problema académico. 

En este capítulo, se expusieron las principales teorías que es-
tudian la motivación académica, y cómo las metas influyen en 
ella. 

La comprensión de los procesos motivacionales, las metas que
persiguen los estudiantes y cómo llegan a alcanzarlas; conocer 
de qué manera esas metas afectan el esfuerzo; el rol de las expec-
tativas personales y sociales, así como el papel que cumple el 
entorno social en la emoción del éxito o del fracaso; cómo influ-
ye la explicación causal que se le dé a cada uno de ellos; cómo 
influye la posibilidad, o no, de implementar estrategias cogniti-
vas y metacognitivas para mejorar el futuro sirve de base para 
implementar estrategias de enseñanza, en el aula, y para mejo-
rar el aprendizaje de los alumnos. 
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Introducción

La psicología de la motivación postula que los seres humanos
venimos al mundo predispuestos al aprendizaje: queremos sa-
ber más, nos gusta explorar y descubrir nuevas cosas, pues so-
mos curiosos por naturaleza. 

Como seres sociales, las ganas de aprender se relacionan y es-
tructuran en la interacción con los demás; así, las sociedades crea-
ron una institución social que transmitiera y encauzara los apren-
dizajes: la escuela.

Recordemos lo que Huertas señala: “El desarrollo motivacional
se iniciará en el marco de la socialización pero partiendo de característi-
cas específicas (de especie), de ciertas predisposiciones innatas (…). Los 
motivos están basados primeramente es incentivos emocionalmente ac-
tivadores (protomotivos) que comienzan siendo naturales, pero que pron-
to se someten y cambian de acuerdo con las fuerzas de la cultura y la so-
ciedad que rodea a cada bebé” (Huertas, 2001, pp. 72-73).

La escuela cumple una función esencial en esta constitución 
motivacional y en la construcción de metas que “empujen” a los 
estudiantes a querer aprender constantemente. 

El acto de enseñar cuenta con la base, y hasta con la ventaja, de 
las predisposiciones naturales (curiosidad, aprender, atracción 
por la novedad, etc.) con las que toda persona nace. No obstan-
te, también tiene el compromiso, como entorno social, de seguir

La motivación en la escuela
Capítulo 21



358

desarrollando los esquemas afectivo-motivacionales asociados al
aprendizaje. 

Los estudios de la motivación en el aula proponen algunos 
postulados que ayudan a centrar y orientar la educación hacia 
su misión: que los alumnos deseen aprender. 

Toda acción se dirige a una meta, implicando factores afecti-
vos y cognitivos para la elección, la dirección y la persistencia en
la consecución de dicha meta. 

Analía Chiecher señala: “En contextos académicos, los aspectos 
motivacionales estarían vinculados entonces con las razones por las que
un estudiante elige llevar adelante una tarea, con la persistencia en su
realización y con el esfuerzo invertido para resolverla” (Chiecher, 2003). 

Docentes y motivación 

En las aulas, hay estudiantes que parecen entusiasmarse de for-
ma natural por el estudio, perciben el aprendizaje como un de-
safío que tiene valor en sí mismo. 

Pero muchos requieren que sus profesores los estimulen y ne-
cesitan la aprobación de terceros. 

El grado de motivación que los estudiantes tengan antes de 
entrar en clase será transformado favorable o desfavorablemen-
te, dependiendo de lo que ocurra en clase. 

La manera como los estudiantes procesan la situacional ins-
truccional (incluso el material a aprender) es un factor, tal vez, 
más importante que lo que va a aprender. El sentido y el signifi-
cado que el alumno atribuye a los aprendizajes que va a realizar 
son determinantes para su motivación (Valle, González, Nuñez, 
Rodríguez y Piñeiro, 1999). 

Sass (1989), en su investigación con alumnos universitarios, les
solicitó a éstos que recordaran, de entre sus clases, una en la que 
hayan estado muy motivados y otra en la que su motivación ha-
ya sido baja. Del estudio, extrajo ocho características que contri-
buyen a la motivación del estudiante:

Entusiasmo del profesor. 
Relevancia del material.
Organización del curso.
Nivel óptimo de dificultad material a estudiar. 
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Participación activa de los estudiantes.
 Variedad de tareas y estrategias.
 Relación cercana entre el profesor y los estudiantes.
 Uso de ejemplos apropiados, concretos y comprensibles.

El modo en el que el docente presenta un contenido o tarea, 
los incentivos que brinda, su actitud ante el proceso y el resulta-
do del aprendizaje, la organización de la tarea van a influir en las
expectativas, las creencias, las atribuciones y las metas de sus es-
tudiantes. 

En pocas palabras: los docentes tienen la posibilidad de acti-
var el proceso motivacional mediante su actuación en el aula y 
su habilidad para mantener el interés de los alumnos. 

Pardo y Alonso (1990) señalan que los profesores pueden ac-
tivar y mantener el interés de sus alumnos si sus prácticas e in-
tervenciones favorecen que éstos:

se preocupen más por aprender que por quedar bien (Teoría Moti-
vación por el Logro de Atkinson);
se fijen más en lo que han aprendido que en si han sacado notas peo-
res o mejores que las de los compañeros (Teoría Motivación por el 
Logro de Atkinson);
piensen más en la recompensa interna que supone el aprendizaje y 
el dominio de la tarea, y menos en si con ello van a conseguir un 
premio o evitar un castigo (motivación con orientación a metas 
intrínsecas y extrínsecas);
no piensen en que no son capaces de hacer algo o en la mala suerte o

 la dificultad de la tarea cuando algo sale mal o cuando se encuentran
 con dificultades (Teoría de Atribución Causal de Weiner);
 piensen cómo pueden resolver las dificultades con que se encuentran

 (Teoría Control de la acción de Kuhl).

Cuando un docente planifica, organiza y enfrenta su clase, lo
hace desde lo que sabe, sus expectativas, sus creencias y sus me-
tas como profesional. 

Alonso Tapia (1991, p. 10) enumera cuatro grupos de factores 
que mediatizan su actuación (Esquema 1): 

a. Por lo que sabe (sobre la materia, sobre cómo son sus alumnos, so-
bre cómo enseñar).
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¿Cómo piensan los profesores que se debe actuar para moti-
var a los alumnos? ¿Qué tipo de actuaciones personales con-
sideran que son más efectivas? 

b. Por lo que cree que puede conseguir de sus alumnos. 
 ¿En qué medida creen que pueden conseguir motivarlos? 

c. Por el tipo de metas personales cuya consecución considera que está 
en juego en función de los logros de aquellos. 
¿Se relacionan sus conocimientos, creencias y actitudes con su

 forma de actuar en clase?

d. Por el grado en que considera, en un momento dado, que el esfuerzo 
que hay que poner merece la pena, dados los objetivos que persigue 
y que podría alcanzar.
¿Qué factores consideran que pueden determinar que sus es-
fuerzos den lugar a logros positivos o no? ¿Consideran que me-
rece la pena esforzarse para intentar motivar a sus alumnos? 

Resulta esencial que nos tomemos el tiempo para pensar so-
bre estos cuatro factores, pues son el punto de partida para orien-
tar, modificar o mejorar su actuación ante la clase. 

Recordemos que nuestras metas, expectativas, creencias per-
sonales y sobre nuestros alumnos, así como el interés por lo que 
se enseña, se transmiten con palabras, actitudes y gestos (currí-
culo oculto).

A continuación, se presentan los principios en los que se ba-
sa la motivación en el aula, que favorecen la elección de una ac-
ción, la persistencia de dicha acción y el esfuerzo para llevarla 
adelante en relación con la tarea escolar. 

Cómo motivar a los alumnos

Si bien no existe una fórmula mágica para lograr que los a-
lumnos se motiven hacia el aprendizaje, sí hay algunos princi-
pios psicopedagógicos que influyen y favorecen que los estu-
diantes se interesen por el contenido que se enseña. 
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La actuación del docente define el contexto de aprendizaje y 
orienta las metas de los alumnos, y por ende su motivación y el 
modo de afrontar la tarea. 

Ocuparse de la motivación tiene sentido si el objetivo de la en-
señanza es lograr que los alumnos amplíen y reestructuren el co-
nocimiento, sus competencias y aprendizajes (Alonso Tapia, 1997). 

Toda actividad de aprendizaje y de enseñanza cuenta con tres
momentos: comienzo, desarrollo y cierre. Para estos tres momen-
tos, hay estrategias didácticas que puede emplear el docente pa-
ra despertar la motivación de sus alumnos (Esquema 1).

Momentos de la enseñanza y su relación con la acción motivada.
(Fuente: Alonso Tapia, 1997)

Momentos
en la

enseñanza

Activar la curiosidad
Explicitar la relevancia 
del contenido
a aprender�
Activación
y mantenimiento
del interés�

Mostrar aceptación 
incondicional
al alumno�
Favorecer la autonomía 
durante la tarea�
Facilitar experiencias 
de aprendizaje� 

Motivación varía
en función de: grado
de éxito o fracaso�
Grado de relevancia
del contenido evaluado�
Grado que permita 
aprender a superar
los errores�
Grado de que el alumno 
tenga el control sobre
la calificación�

Comienzo
¿Cómo captar
la atención y hacia 
dónde dirigirla 
(meta)?

Desarrollo
¿Cómo mantener 
la motivación 
durante la tarea?

Evaluación
¿Cómo recoger la 
información sobre 
el aprendizaje? 
¿Cómo usar esa 
información?

Esquema 1



Comienzo de la clase
Cómo comienza el docente su clase marca la pauta

de cómo quiere que los alumnos aprendan; los orienta
hacia las metas deseadas� Desde la planificación,

se deben plantear las siguientes preguntas:

¿Qué pretendo que aprendan los alumnos?
 ¿Para qué puede serles útil lo enseñado?
 ¿Cómo se relacionan los intereses de los alumnos

y lo que se enseñará?
 ¿Qué tareas relacionan el interés de los alumnos

y la utilidad de la tarea?

En relación con la forma de presentar
 y organizar la tarea

Activar la curiosidad y el interés del alumno
   por el contenido del tema o la tarea a realizar�

 Estrategias para ello:
  Presentar información nueva, incierta,

 sorprendente o incongruente
con los conocimientos previos del alumno� 

  Plantear o suscitar en el alumno problemas
  que tenga que resolver� 

  Variar los elementos de la tarea para
  mantener la atención�

   Plantear preguntas, desafíos cuya respuesta
   no se conoce (conducta exploratoria)� 
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Es necesario aclarar que estos componentes didácticos van a 
afectar y repercutir, de distinto grado y manera, en cada alum-
no, según las habilidades personales, la percepción de la tarea, 
la sensación de competencia y el modo de reaccionar ante las 
dificultades.

A continuación, se presentan textualmente los principios ex-
puesto por Alonso Tapia (1991, 1997), correspondientes a diferen-
tes momentos de la enseñanza que pueden ser controlados por 
el docente (Cuadro 1). 

PRINCIPIoS PARA EL DISEño MoTIvACIoNAL DE
LA INSTRUCCIÓN (Alonso Tapia, 1992)

A

1



Mostrar la relevancia del contenido
   o la tarea para el alumno� 

 Estrategias para ello: 
   Relacionar el contenido de la instrucción

con las experiencias, los conocimientos previos
 y los valores de los alumnos� 

   Mostrar, de ser posible mediante ejemplos,
la meta para la que puede ser relevante aprender

 lo que se presenta como contenido de la instrucción 
 (¿por qué se necesita aprender ese contenido?)�

   Explicitar la funcionalidad de la tarea mediante
 la contextualización (relacionar lo nuevo

con lo que ya se sabe) y mediante la explicación
 de las implicancias futuras de lo enseñado�

Mantener el mayor nivel de interés por el contenido�

Estrategia para ello:
   Activar los conocimientos previos

(al comienzo de un tema nuevo o al comenzar cada   
 clase, recordar lo expuesto anteriormente, resaltando 
 los objetivos o puntos más importantes, hacer 
 preguntas, o comparar lo visto antes con lo nuevo)�

   Facilitar la comprensión de los contenidos,
con un discurso cohesionado y jerarquizado�

 No hay que dar por sabido algo� Ir comprobando
 la comprensión de los alumnos�

  Uso de ilustraciones y ejemplos, como referente 
práctico, ayuda a la comprensión y el interés�

  Mostrar que la tarea es un medio para alcanzar
 metas personales (tarea con funcionalidad,

  relevante, comprensión del contenido
  para seguir la explicación)� 
  Ritmo moderado de explicación, para asegurar

la asimilación del conocimiento y para no aburrir�
  Mantener siempre activos a los alumnos�
  Uso de un contexto narrativo para la presentación

y la exposición de un tema� La narración ayuda
  a conectar hechos, aumenta el recuerdo y se asocia 

   más a lo afectivo; por ende, aumenta la motivación� 

En relación con la forma de organizar la actividad
 en el contexto de la clase 

Organizar la actividad en grupos cooperativos, en
   la medida en que lo permita la naturaleza de la tarea�
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B

4

2

3



Dar el máximo posible de opciones de actuación,
   para facilitar la percepción de autonomía�

 En relación con los mensajes que el profesor
transmite a sus alumnos

Orientar la atención de los sujetos: 

   Antes de la tarea: 
Hacia el proceso de solución, más que

   hacia el resultado� 

   Durante la tarea: 
Hacia la planificación y el establecimiento de metas 

   realistas, dividiendo la tarea en pasos�
   Hacia la búsqueda y la comprobación de posibles 
   medios de superar las dificultades� 

Demostrar aceptación incondicional a los alumnos: 
   estar disponibles y con escucha atenta; no comparar, 
   señalar los progresos y brindar ayuda�
   Ampliar la respuesta del alumno, pero sin perder
   lo positivo de su aporte�

   Después de la tarea, al informar al sujeto
sobre lo correcto o no del resultado: 

   Hacia el proceso seguido� 
Hacia la toma de conciencia de lo que se ha aprendido 

   y de las razones que han posibilitado el aprendizaje�
   Hacia la toma de conciencia de que, aunque se haya 
   equivocado, nos sigue mereciendo confianza� 

Promover explícitamente la adquisición
  de los siguientes aprendizajes�

   La concepción de la inteligencia como
   algo modificable� 
   La tendencia a atribuir los resultados a causas 

percibidas como internas, modificables y controlables� 
   La toma de conciencia de los factores que les hacen 
   estar más o menos motivados�
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C

7

5

6



365

Principios para el diseño motivacional de la instrucción.

(Fuente: Alonso Tapia, 1991, pp. 12-14)

Los principios expuestos en el Cuadro 1 pueden ser transfor-
mados, por cada docente, en una grilla de planificación y de au-
toevaluación sobre su quehacer. 

 En relación con el modelado que el profesor
puede hacer de la forma de afrontar
la tarea y valorar los resultados 

  Ejemplificar los mismos comportamientos
y valores que se tratan de transmitir con los mensajes 

  que se dan en clase�

Recordar los pasos del proceso mental
  que se debe seguir�

 En relación con la evaluación 

Organizar las evaluaciones a lo largo
  del curso de forma:

   Que los alumnos las consideren como una ocasión 
   para aprender� 
   Que se evite, en la medida de lo posible,

la comparación de unos con otros� 

  Estrategias:
   Diseñar las evaluaciones de forma que permitan

saber no sólo si sabe algo o no sino, en caso negativo, 
   dónde está el problema� 
   Proporcionar información cualitativa relativa

a lo que el alumno debe corregir o aprender� 
   Acompañar la comunicación de resultados

con mensajes, para optimizar la confianza del alumno 
   en sus posibilidades� 
   No dar públicamente la información sobre
   los resultados de la evaluación�
   Explicitar clara y públicamente los criterios
   de evaluación y calificación�

D

E

8

9

10

Cuadro 1
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Debemos hacer una reflexión crítica sobre nuestro acto de en-
señar, y no descansar en la afirmación, realista pero no irrever-
sible, “a los alumnos no le interesa nada”. 

Si bien cada alumno es el único protagonista de su aprendiza-
je, a través de nuestros actos y mensajes podemos transmitirle la
responsabilidad de dicho protagonismo. 

A continuación, se amplían y aclaran algunos conceptos ex-
puestos en el Cuadro 1. Veamos.

Cabe diferenciar el interés de la curiosidad. La curiosidad con-
siste en dirigir u orientar la atención selectivamente hacia algo 
novedoso o hacia un problema o interrogantes a resolver. Cuando
una tarea logra despertar la curiosidad, suele facilitar mantener 
el interés y la atención por ella durante más tiempo (Esquema 2). 

La curiosidad y el interés.

Los docentes, desde el inicio de nuestra exposición en clase,
debemos explicitar las razones o metas que deseamos para nues-
tros alumnos. Las metas que les demos a los alumnos marcarán 
sus implicancias en el aprendizaje y su respuesta afectiva ante el
trabajo. 

Alonso Tapia (1997) menciona cinco razones que el docente pue-
de transmitir al comenzar y que influyen en las metas de apren-
dizaje de los alumnos.

Presentación de la tarea

Novedad de la tarea

Plantear interrogantes/ desafío

Despierta curiosidad

Mantenimiento del interés y la atención

Tarea con un valor personal para el alumno

Esquema 2



Explicar
la funcionalidad

de las actividades.

Permite descubrir el sentido
y el valor que tiene la tarea,

y por ende de hacer el esfuerzo de
aprenderla� Saber por qué y para qué se 

aprende disminuye la sensación
de obligatoriedad�
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Los porqués de la actividad a aprender pueden ser:

1. relevancia directa e interna de la tarea;
2. el aprendizaje ayuda a evitar una situación de fracaso;
3. relevancia externa e instrumental de la tarea;
4. la tarea como desafío o como un nuevo valor;
5. aprendizaje como situación para superar a otro: meta compe-

titiva. 

Si la meta del docente es la competición, o atiende a la nota 
más que al proceso, estaría favoreciendo orientar la motivación 
de los alumnos hacia una meta diferente de que el aprendizaje 
sea importante por sí mismo, como crecimiento y adquisición de
nuevas competencias. 

Una vez más, resaltamos que la tarea docente necesita de la 
autorreflexión y la autoevaluación para hacernos conscientes de 
nuestro decir, hacer y sentir.

Durante el desarrollo de la tarea, la percepción de autonomía, 
por parte del alumno, juega un papel importante para la acción 
motivada. Hace sentir que la actividad es algo propio, aunque 
sea propuesto por otro (el docente). 

La sensación de autonomía aumenta cuando las personas sien-
ten que están adquiriendo una competencia o al poder resolver 
nuevas situaciones gracias a los conocimientos que ya se tiene. 

Pero ¿cuáles son las pautas de actuación docente que favore-
cen la percepción de autonomía? Alonso Tapia (1997) menciona 
cuatro pautas; éstas son (Cuadro 2): 

PAUTAS DoCENTE
PARA LA AUToNoMÍA

DEL ALUMNo

DESCRIPCIÓN
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Pautas de actuación docentes que favorecen la autonomía del alumnado.

Modelo TARgET

En este apartado, se realiza una síntesis del modelo TARGET, 
presentado por Huertas en su libro Motivación. Querer aprender
(2001, pp. 243-249). 

Este modelo fue elaborado por Epstein y propone seis dimen-
siones para la acción motivacional, que son: 

areas
 utoridad
 econocimiento
 rupo
 valuación
 iempo

Hemos elegido este modelo, entre otros que Huertas mencio-
na, porque “presenta aquellos parámetros de la actividad escolar, con-
trolables por el docente, que facilitan la aparición de la motivación por 
el aprendizaje, pasando a ser ésta un objetivo curricular explícito en la 
actividad de cada día” (Huertas, 2001, p. 243).

Brindar la posibilidad
de opción y decisión.

Facilitar la experiencia 
de progreso

en la adquisición
de competencias.

Ayudar a tomar 
conciencia 

de las motivaciones
de los alumnos.

En una clase expositiva,
brindar un espacio para preguntas 
y distintos tipos de intervenciones�

Dividir las tareas en obligatorias
y optativas� Brindar distintas consignas 

para un mismo objetivo o contenido�

El docente debe atender la planificación 
y el orden de las actividades�

Brindar ayuda y evaluar el proceso
y las distintas etapas

que componen una actividad� 

Brindar espacio para que
los alumnos conozcan sus metas
y piensen si su comportamiento

es acorde o no con ellas� 

T
A
R
g
E
T

Cuadro 2
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Tareas

Como docentes, se tiene la responsabilidad de diseñar, presen-
tar y supervisar distintas tareas, como las de enseñanza, las de 
aprendizaje y las que son para motivar. 

1. Las variables a tener en cuenta al diseñar, desde un modelo 
motivacional, las tareas son:

Tareas multidimensionales: pensar y presentar distintas pro-
puestas para un mismo objetivo. De esta manera, el alum-
no tiene la posibilidad de acceder y procesar la información
desde distintas vías, según su estilo de aprendizaje. Otra 
opción es presentar varias tareas y que el alumno elija en 
cuál trabajar. Elegir aumenta el sentimiento de autocontrol 
del aprendizaje. Trabajar por proyectos es una excelente 
estrategia motivacional, pues el alumno plantea sus obje-
tivos y diseña sus tareas.

Tareas fragmentadas: al fragmentar una tarea, se aumenta la 
posibilidad de éxito porque se pueden evaluar los pasos in-
termedios, y así el alumno reconoce lo que hizo bien y aque-
llo en lo que debe mejorar, a diferencia de una nota gene-
ral. De esta manera, ayudamos a orientar a los chicos hacia 
metas de aprendizajes, más que hacia metas de ejecución

 centradas en el resultado final. Además, genera la sensación
de éxito, más que el miedo o la evitación del fracaso.

Tareas retadoras: para que una tarea despierte la motivación,
debe provocar un reto. Para que esto suceda, a su vez, la 
tarea debe implica un nivel de desafío óptimo, es decir, no 
debe ser ni muy fácil (provoca aburrimiento) ni muy difícil 
(provoca miedo). Brindar actividades con un grado de di-
ficultad óptimo favorece la sensación de competencia pa-
ra enfrentar el desafío, lo cual repercute positivamente en 
el autoconcepto académico, en la sensación de autocontrol 
cognitivo y control sobre la tarea, y aumenta la sensación 
de posible éxito a medida que disminuye el miedo al fra-
caso (Diagrama 1). 
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Relación entre la sensación de competencia ante la tarea
 y el nivel de dificultad de la tarea.

En nuestras clases, encontramos alumnos con distinto nivel 
de rendimiento académico (aulas heterogéneas), por lo que se-
ría ideal planificar actividades teniendo en cuenta el nivel de 
desarrollo potencial de los alumnos. 
La selección y la presentación de contenidos y actividades fa-
vorecen la motivación si resultan novedosas (activa la curio-
sidad), comprensibles (relación con lo que ya se sabe), rele-
vantes (en relación con las metas) y gratificantes (no implican 
un alto grado de esfuerzo) (Alonso Tapia, 1991). 

2. Con respecto a la presentación de la tarea. El modo en que se 
transmita y comunique el conocimiento es fundamental para 
la motivación hacia el aprendizaje. Parafraseando, se puede 
decir que el que sabe comunicar, sabe motivar. Los factores 
motivacionales a tener en cuenta, al presentar una tarea, son:

Activar la curiosidad: se logra si se logra sorprender, pues se
 debe generar cierto nivel de ruptura con lo previsto por los
 alumnos sobre cómo y qué se les va a presentar. Otro aspec-
 to relacionado con la curiosidad es la utilidad del contenido,
 por eso es importante explicitar por qué se va a enseñar, 

para qué sirve estudiarlo. Por otra parte, brindar ejemplos 
prácticos aumenta la conciencia de utilidad, como también

Sensación
Competencia

Aburrimiento

Dificultad de
la tarea

Ansiedad

Flujo interés

Diagrama 1
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favorece comprender el contenido de tipo abstracto median-
 te hechos concretos. Presentar un contenido utilizando el 

sentido del humor o provocar cambios emocionales en los 
alumnos, mediante la presentación, favorece el recuerdo 
posterior del contenido.

Activar los conocimientos previos: una vez recogidas las ideas
 que la clase tiene sobre el saber a aprender, una estrategia
 válida es implementar la contraargumentación ante dichos
 conocimientos. Así, los alumnos van percibiendo sus ideas 

erróneas o incompletas, aumentando su interés por apren-
der y el sentimiento de mayor competencia al producirse 
un cambio conceptual. Al anclar el nuevo saber en los sa-
beres previos, se brinda significación al contenido, aumen-
tando el esfuerzo y, por ende, la motivación.

Enfatizar el valor de la tarea: esto genera la percepción de la 
relevancia intrínseca de la tarea (“esto vale la pena de ser 
aprendido porque…”) y la relevancia personal (“esto es im-

 portante que yo lo aprenda porque…”); aumenta la sensa-
ción de autoeficacia. Por otro lado, se debe hacer explícita

 la utilidad práctica de la tarea (“esto me sirve para…”); así 
como el costo y el beneficio que implica aprender dicha ta-

 rea, cuya ecuación debe resultar positiva (“esto requiere es-
 fuerzo pero vale la pena ya que…”).

Incentivar el desarrollo y el uso de estrategias cognitivas y meta-
cognitivas: enseñar a pensar brinda la sensación de compe-
tencia, progreso y autonomía de los alumnos (“sé y puedo 
hacer esto ahora y en el futuro”). Estas estrategias pueden 
apuntar a la adquisición de habilidades cognitivas básicas 
(comparar, observar, describir, etc.), o bien a mejorar la ca-
pacidad cognitiva (razonar, resolver, comprender, transfe-
rir, etc.). 

Alonso Tapia (1997, pp. 84-95) enumera cinco componentes que 
el docente debe tener en cuenta cuando diseña una tarea pa-
ra enseñar a pensar, y así el alumnado se sienta competente 
y motivado. Estos componentes son:

1
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i. Crear conciencia del problema o de la insuficiencia del co-
 nocimiento actual para resolver una tarea.
ii. Explicar los procedimientos y las estrategias que se deben
 aprender.
iii. Modelar el uso de las estrategias de pensamiento involu-
 cradas en la tarea, haciéndolas explícitas (cómo se hace y
 por qué se piensa así). 
iv. Modelar, mediante indicaciones precisas, el uso de los pro-
 cedimientos de pensamiento que va a seguir el alumnado. 
v. Consolidar lo aprendido mediante la práctica. 

3. Por último, se encuentra la etapa de la supervisión de la tarea.
Huertas (2001) indica dos modos de supervisión que favore-
cen la motivación, a saber:

Supervisar todo el proceso de aprendizaje, y no sólo el re-
sultado final. El hecho de que se vayan supervisando el 
progreso y las dificultades que surgen en el proceso de ad-
quisición del conocimiento y las habilidades permite la sen-
sación de control, por parte del alumno, de sus avances, y
aumenta así la percepción de dominio sobre dicho proceso.
Además, al docente le permite ir operando sobre la zona 
de desarrollo próximo, favoreciendo el aprendizaje y pro-
vocando desarrollo. Ir corrigiendo y superando las dificul-
tades propias del camino de la adquisición del saber, cuan-
do aparecen, mejora las futuras tareas; y no perseverar en 
el error. Así, el resultado final o la evaluación son vividos 
como un momento más del proceso, y no como lo único 
que importa. La motivación intrínseca aumenta, y el mie-
do o la evitación del fracaso disminuyen.
Coherencia entre la manera de supervisión específica de la 
tarea y los comentarios. Los docentes no sólo forman con 
lo que saben, sino también con lo que dicen y hacen, cons-
tituyendo una guía sobre las metas, las ideas y las formas 
de pensar que desean que aprendan sus alumnos (Alonso
Tapia, 1991). Es importante que haya coherencia entre la ac-
ción y el discurso docente, pues la palabra es parte del in-
centivo hacia un tipo de meta y hacia dónde se puede diri-
gir la motivación de los alumnos. Se puede planificar una
tarea con una finalidad pero, con los comentarios que se ha-
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gan durante el proceso, dicho objetivo puede no ser perci-
bido por el alumno. Dicho de otra manera: debe haber co-
herencia entre el currículo explícito y el currículo oculto. 

Autoridad

La forma de ejercitar el rol de autoridad influye en el clima 
social de la clase. Las normas que regulan la interacción entre 
todos los miembros del aula pueden tanto ser explícitas como 
implícitas. 

Cuanto más se expliciten todas las reglas y, por ende, haya 
menos implícitas, más se favorece la sensación de seguridad y 
de autocontrol de las distintas situaciones de aprendizaje que 
pueden presentarse. Pues conocer los límites y los alcances que 
tiene la propia acción otorga la posibilidad de elección, aumen-
ta la autonomía y la autodeterminación del comportamiento, así 
como da mayor libertad y responsabilidad. 

Se han establecido tres categorías generales de modos de ejer-
cer la autoridad: autoritario, permisivo y democrático. Cada uno
de ellos genera un tipo de clima dentro del aula (Esquema 3, basa-
do en Huertas, 2001). 

Se puede decir, en términos generales, que tanto la extrema li-
bertad como el extremo control no despiertan la motivación ha-
cia el aprendizaje de los alumnos. La ventaja de la primera sobre 
la segunda es que genera una relación más cercana entre el do-
cente y el alumno; pero para aprender se necesita seguridad, y 
ésta la otorgan los límites y las normas claras.

Relación entre autoridad y clima emocional en el aula (Huertas, 2001).

Control directo-falta de autonomía
Sin alternativa firme de gestión

Ansiedad
Libertad-alta cercanía docente-alumno

Control indirecto
Autonomía real y responsable

Autoritario

Permisivo

Democrático

Negativo

Positivo

Relación
docente-alumno

Tipo de
autoridad

Clima 
emocional

Esquema 3
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La mejor manera de ejercer la autoridad, para mantener la mo-
tivación de los chicos, es la “libertad con exigencias”, porque 
ayuda a adquirir autonomía con responsabilidad, aumentando 
la sensación de ser agente del propio aprendizaje y del control 
de éste. 

Reconocimiento

El reconocimiento es el conjunto de elogios y observaciones 
que hace el docente diariamente a sus alumnos. Por lo tanto, no 
confundir el reconocimiento con la evaluación formal: el primero 
se basa en informar, durante el proceso, al alumno, y en el auto-
control de su proceso; en cambio, la evaluación informa el resul-
tado en un determinado y específico momento del aprendizaje. 

Pero ambos se relacionan, pues en la evaluación se puede in-
dicar en qué se debe mejorar (reconocimiento), con comentarios 
que apunten a revisar, completar, etc., algo de la tarea; lo cual es 
muy distinto de simplemente poner la nota numérica. 

El reconocimiento está ligado a la naturaleza de las recompen-
sas y al tipo de conducta que será recompensada. La recompensa
social y la afectiva, y no la material, favorecen aumentar la mo-
tivación intrínseca. 

Recordar que la motivación intrínseca y la motivación extrín-
seca son partes de un continuo motivacional, por lo que se pue-
de transitar en ambas direcciones. Según la edad de los alumnos,
el tipo de tarea y el momento del aprendizaje, se pueden privi-
legiar una sobre la otra; lo que no se debería hacer es centrarse 
siempre en una sola.

¿Cómo se logra el paso del control externo al autocontrol? 
Huertas (2001) señala cuatro hitos:

1. Seguridad. Animar, a los alumnos, a la acción, a hacer sin te-
mor al error. 

2. Beneficios. Los alumnos deben tener la sensación de que el cos-
to que tiene el aprender algo difícil y que implica su esfuerzo 
es positivo. Los beneficios pueden ser tanto materiales como 
emocionales.



Antes
de realizar
la tarea.

Sugerir la relevancia de la tarea
para distintas metas�

Asociar la tarea con un objetivo�
 Explicitar las estrategias más eficaces�
 Anticipar algunas dificultades que pueden 

surgir� 
Incentivar la búsqueda de los medios

más eficaces y eficientes para
enfrentar la tarea�
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3. Prestigio. El reconocimiento debe marcar el aumento del co-
nocimiento y de las habilidades, favoreciendo un sentimien-
to de mayor autovalía y la autoestima.

4. Sensación de competencia o dominio. Se logra mediante la inter-
nalización del control externo. Como docentes, se favorece es-

 te camino al: a) reconocer los avances en el aprendizaje; b) ex-
 plicitar las ganancias; c) señalar cómo seguir en el proceso, y 

d) basar las recompensas en el esfuerzo, más que en la inteli-
gencia. 

El reconocimiento público puede generar una motivación orien-
tada al lucimiento (ser o parecer mejor que los otros). Tampoco 
hay que reconocer sólo la tarea bien hecha. Se pueden alentar con-
ductas de estudio, modos de resolución de una tarea, actitud ante
el aprender, el esfuerzo implicado, etc., independientemente del 
resultado final.

El reconocimiento está relacionado con los mensajes que re-
gulan la interacción docente-alumno. 

En términos generales, los mensajes que se brinden deben te-
ner en cuenta cuáles son las metas (meta de aprendizaje), qué 
expectativas se tiene (de progreso), qué tipo de ayuda se dará 
(aumentar la autonomía en la resolución de la tarea) y qué se 
valora de la tarea (el progreso, el error como oportunidad de se-
guir aprendiendo). 

Por último, Alonso Tapia (1997) sugiere mensajes que el do-
cente puede expresar según sea el momento de enseñanza (Cua-
dro 3). 

Momento
de enseñanza TIPo DE MENSAjE
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Mensajes docentes y motivación del alumnado.

Durante la
tarea

Al término
de la tarea

Brindar pistas que ayuden a pensar�
 Brindar confianza�
 Centrados en el proceso, más que

en el resultado�
Ante una pregunta, ayudar a analizar

la dificultad, dar pistas y estimular
a que prosigan solos�

Señalar la funcionalidad si se ve
la pérdida de interés�

Enseñar a planificar, dividir en pasos, 
supervisar la tarea y buscar soluciones 
(metacognición)�

Evitar mensajes que:
dejen expuesto, al alumno, en su dificultades 

(leer una producción para marcar qué
no se debe hacer); 

ante un bajo rendimiento atribuirlo,
de antemano, a la falta de estudio
o esfuerzo, porque puede ser que no sepa 
cómo estudiar�

Centrar la atención en el proceso:
qué se ha aprendido;
cómo se ha aprendido;
qué se puede aprender de los errores;
comunicar confianza para el siguiente

paso de aprendizaje;
ver las dificultades y analizar

sus posibles causas;
favorecer la autoevaluación�

Evitar decir simplemente si está bien o mal
la tarea; o mensajes tales como:
“Si haces esto, no lo vas a conseguir”; 
“Esfuérzate más”; “Tu producción
es de una calidad más baja de lo que
yo esperaba”, etc� 

Cuadro 3
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Grupo

Aprender con los otros y de los otros implica reconocer la di-
mensión social del aprendizaje; esto es una dimensión de la mo-
tivación en el aula (ámbito social privilegiado). 

El trabajo en grupo es muy frecuente en la escuela, pero no to-
do trabajo grupal es cooperativo. Los alumnos suelen distribuir 
la tarea: se establece qué preguntas contesta o qué información 
busca cada uno; luego unen las partes individuales y presentan 
el trabajo como grupal. 

El trabajo grupal cooperativo es un sistema de trabajo comple-
jo y se basa en la elaboración interdependiente. Esto consiste en 
trabajar dentro del grupo, y no afuera de él; trabajando juntos, 
colaborando en todo el proceso y apoyándose mutuamente. Ca-
da miembro del grupo sabe lo que hace y piensa el otro, por lo 
que el resultado final es reflejo del grupo entero. 

Uno de los problemas que puede traer el trabajo en grupo es 
el reparto de roles y el asumirlos. Cuando el esfuerzo y la dedi-
cación no son parejos entre los miembros, suelen aparecer recla-
mos y peleas. 

Tal como señala Huertas, no hay que olvidar “los problemas que
este tipo modo de organización puede deparar: menor implicación de los
más competentes, alumnos que se benefician sin esfuerzo de los más ca-
paces, problemas de liderazgo en el grupo, de reparto del trabajo, etc.”
(Huertas, 2001, p. 270).

La modalidad de trabajo en grupos no se adapta ni se justifica 
para cualquier tipo de tarea. Para la mejor efectividad, la tarea 
o actividad a realizar grupalmente tendría las siguientes carac-
terísticas (Alonso Tapia, 1997):

Posee como objetivo la comprensión y la reflexión de concep-
tos, procedimientos o experimentación.
Asegura la interacción entre los alumnos para posibilitar el 
contraste de distintos puntos de vista y crear conflictos que 
ayuden a pensar.
Consignas abiertas.
Brindar la oportunidad de distintas formas de actuación o re-
solución. 
Dar la libertad para elegir cómo trabajar, qué información se-
leccionar, cómo presentarla, etc. 
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La evaluación del trabajo en grupos cooperativos cuenta con 
una instancia grupal, pero también con otra individual, para man-
tener la motivación durante el trabajo. Si sólo se evalúa grupal-
mente, la responsabilidad se diluye, y se busca un culpable ante 
el fracaso. La instancia individual de valuación puede centrarse 
en el contenido así como en el proceso (cómo lo hicieron, cuál fue
el objetivo, qué técnica usaron y por qué). 

Definitivamente, el trabajo en grupo cooperativo es muy com-
plejo, ya que involucra capacidades intelectuales y habilidades 
sociales, por lo que se debe enseñar. 

Los grupos deben conformarse y trabajar en la clase, para que 
el docente pueda guiar y orientar el trabajo, ejercer el control indi-
recto, destrabar los problemas y trabajar la cohesión grupal. Los 
chicos no aprenden solos a trabajar en grupo, por lo que enviar 
a hacer los trabajos en la casa no es aconsejable. 

Evaluación del conocimiento

La evaluación del conocimiento es una instancia esencial pa-
ra la motivación, porque ambas dirigen la conducta actual y fu-
tura hacia una meta. La diferencia es que la motivación es per-
sonal, mientras que la evaluación es siempre externa. 

Por esta última razón, el docente y su modo de evaluar refle-
jan, de forma contundente, una concepción del aprendizaje, del 
error y la motivación. Se debe generar un sistema de evaluación
seguro, y esto se logra anticipando los aspectos a evaluar y man-
tenerlos. La evaluación durante el proceso involucra dar indica-
ciones de ganancia, de superación y progreso, evitando la com-
paración social. 

A su vez, la evaluación es necesaria para el aprendizaje cons-
ciente porque lo reafirma y permite la retroalimentación, favore-
ciendo la posterior autoevaluación. El momento evaluativo de-
bería ser una instancia de aprendizaje, que devolviera el sentido
de control sobre el futuro aprendizaje al alumno, ya que le mues-
tra cuál es su nuevo punto de partida sobre el que construirá los 
futuros saberes. 

Ser consciente de qué se sabe aumenta su autonomía para e-
legir el camino a seguir sobre la base de las propias capacidades 
y limitaciones.
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La evaluación cuenta con tres dimensiones, que se sintetizan 
en qué, cómo y dónde evaluar. 

Qué evaluar. Se pueden evaluar tanto el proceso como el pro-
ducto-resultado. La evaluación del proceso favorece el apren-
dizaje porque se van regulando y controlando los avances par-
ciales, las competencias y los recursos necesarios para alcanzar
la meta. El error es visto como parte del progreso, ya que lo 
importante es la ganancia personal, la autonomía y la interio-
rización del conocimiento. En la evaluación del resultado, lo
importante es la respuesta o solución final. Es igual de impor-
tante que la evaluación del proceso y también puede centrar-
se en el aprendizaje. Pero también puede fomentar la copia, un
aprendizaje asociativo y una reproducción sin comprensión
del contenido, orientando la motivación hacia la ejecución y/
o el lucimiento. Una vez más, la responsabilidad de que la mo-
tivación se oriente hacia la ejecución o hacia el aprendizaje se-
rá del docente y de su modo de evaluar.

Cómo evaluar. Aquí también hay dos opciones:

1. Evaluar según parámetros ajenos al alumno, centrándose en
cuánto conoce. La consecuencia motivacional no siempre 
es favorable al basarse en la competencia, la comparación 
social y la creencia en la capacidad intelectual como algo 
fijo y sobre lo cual no se tiene control. Los alumnos evalua-
dos con parámetros externos sienten la tarea como ajena, 
algo que deben realizar bien para no fracasar o para ser me-
jores que los otros. La motivación, en estos casos, siempre 
responde a causas externas.

2. Evaluar según criterios de aprendizaje; aquí, la pregunta prin-
cipal es cómo domina el contenido. La consecuencia moti-
vacional suele ser positiva porque acentúa el esfuerzo per-
sonal que conlleva todo proceso. Además, genera mayores 
situaciones de éxitos intermedias al evaluar los progresos 
sucesivos, y aumenta la motivación hacia el aprendizaje. 
En la evaluación durante la actividad, ante un fracaso se 
deben fomentar la búsqueda y comprobación de diversas 
estrategias de superación. 
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Dónde evaluar. Se puede evaluar públicamente, lo que facili-
ta la comparación social; pero, según sea el resultado, puede 
afectar negativamente la autoestima (el alumno queda expues-

 to ante los otros). Queda en evidencia que evaluar en público 
va a dirigir la motivación hacia el miedo al fracaso o hacia evi-
tar el fracaso. Así, lo importante va a ser la ejecución final y el 
reconocimiento externo. En cambio, la evaluación en privado 
se centra en el trabajo personal, y no en la comparación social. 
Ayuda a percibir que la evaluación es sobre el aprendizaje y no 
sobre la persona. Resulta necesario “diseñar las evaluaciones de 
forma que permitan saber no sólo si sabe algo o no, sino, en caso ne-

 gativo, descubrir dónde está el problema” (Huertas, 2001, p. 271).

Según cómo se comuniquen los resultados a los alumnos, pue-
de ayudar a que éstos se centren en el aprendizaje, en el proceso 
de solución, y lo vivan como una instancia para mejorar su fu-
tura actuación; o bien que se preocupen por la nota para lucirse 
ante los otros o para evitar el fracaso. 

Según los comentarios docentes, el alumno puede creer que 
su fracaso es reflejo de su incompetencia intelectual. 

Tiempo

El tiempo, y la falta se éste, suelen ser factores de queja do-
cente. Y, cuando nos alumnos no terminan, suelen recibir un lla-
mado de atención o se los califica con un “incompleto”. 

El tiempo es un factor motivacional muy importante; si no, 
piensen en cómo se sienten si planifican y nunca pueden llegar 
a enseñar lo deseado; o cuando deben corregir pruebas, llenar 
planillas de notas y hacer boletines… Todo, en un tiempo insu-
ficiente para estas tareas tan importantes. Seguramente, sensa-
ciones de impotencia, imposibilidad y enojo deben surgir en al-
gún momento. 

Lo mismo les sucede a los alumnos cuando se les pide que rea-
licen tareas complejas en un tiempo que no es posible para ellos. 
Es importante ser conscientes, cuando se programa una activi-
dad, si lo que interesa es la velocidad de procesamiento (“tareas 
con tiempo”); o si el interés está en la elaboración, la reestructu-



381

ración y el aprendizaje del contenido, y entonces el tiempo debe 
estar subordinado a la tarea (“tiempo para la tarea”). 

Enfrentar una tarea sabiendo que el tiempo es insuficiente ha-
ce disminuir el esfuerzo, la sensación de control sobre aquélla y 
la orientación hacia el aprendizaje. En general, se busca respon-
der para cumplir con la tarea solicitada y evitar una baja califica-
ción. El docente, por ende, debe saber distribuir bien el tiempo, 
tanto dentro de la clase como en las tareas para el hogar. 

Como docentes, se puede enseñar a gestionar el tiempo; dis-
tribuirlo eficazmente, organizar las tareas, sugerir la secuencia 
y dar indicaciones motiva para hacer la tarea porque ayudan a 
saber con qué se va a enfrentar el alumno. 

Parte de esta gestión es brindar tiempos medios a los alum-
nos, ajustados al tiempo de cada uno. Esto es importante para los
chicos con tiempos más lentos, a fin de disminuir la sensación de
fracaso; así como para los alumnos de ritmo rápido, con el fin de
disminuir la sensación de aburrimiento. 

Por último, Huertas señala que hay que procurar que el alum-
no vaya internalizando, durante la acción motivada, las siguien-
tes nociones sobre el aprendizaje (Huertas, 2001, p. 271):

Que la inteligencia es modificable, que depende de lo que se sabe o 
aprende.
Que consiga atribuir sus resultados a causas internas, modificables 
y controlables.
Que tome conciencia de los factores que le hacen estar más o menos 
motivado. 

Para la internalización de estos mensajes, debe haber coheren-
cia en todos los ámbitos, las dimensiones y los mensajes del do-
cente; pues, si bien él no influye directamente en la motivación, sí 
la guía y la orienta hacia determinadas metas, ayuda a establecer 
atribuciones al éxito y fracaso, y a la concepción de inteligencia. 

Aquí finalizamos nuestro libro, habiendo caracterizado las al-
tas capacidades intelectuales que presenta un 3% de nuestros a-
lumnos. 

Hemos hablado de inteligencia y habilidades de pensamien-
to, de la creatividad y la motivación, porque son las tres dimen-
siones que consideramos que definen y diferencian a los alum-
nos que presentan superdotación intelectual. 
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Esperamos que nuestra experiencia y el marco teórico que com-
partimos con ustedes les hayan servido para conocer y entender 
de qué se trata la alta inteligencia y cómo aprenden los alumnos 
que cuentan con ella. 

Nuestro mayor deseo es haber despertado su curiosidad so-
bre este tema, para seguir profundizando en él, y así reconocer 
que ellos nos necesitan igual que cualquier otro niño.
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Mónica Iglesias

Cuando en 1990 fui convocada por el doctor Daniel Ricart, a
fin de pensar juntos un proyecto pedagógico para el recientemente 
fundado colegio Norbridge, sentí un enorme desafío profesional. 

Su propuesta consistía en ofrecer una escuela innovadora, con
estrategias específicas que optimizaran los talentos de todo su 
alumnado y que, además, brindara adecuada estimulación a los 
niños con superdotación intelectual.

El objetivo fue siempre conformar grupos heterogéneos, en 
los cuales los de mayor capacidad motivaran la creatividad de 
sus pares, y que cada niño lograra el máximo rendimiento de 
sus propias potencialidades. 

Había que pensar, entonces, en crear un contexto de aprendi-
zaje exigente y flexible a la vez, en el que todos tuvieran las me-
jores oportunidades de desarrollar sus habilidades, respetando 
sus diversos estilos de aprendizaje.

Al inicio, la tarea no fue fácil, ya que no contábamos con ex-
periencias similares en nuestro país, ni en casi ningún lugar del 
mundo. En otros países, como por ejemplo en EE. UU., los niños 
y los jóvenes con superdotación eran incluidos en programas es-
peciales, fuera del horario escolar, y por lo tanto, aislados de la 
realidad social de otros estudiantes.

Fueron para nosotros determinantes las investigaciones de Ho-
ward Gardner (Universidad de Harvard) y de Joseph Renzulli

Palabras finales
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(Consejo Nacional de Educación de los EE. UU.), con quienes, 
desde nuestros inicios hasta hoy, gracias a la mediación del doc-
tor Ricart, mantenemos un fluido intercambio académico, del que
se nutre en parte nuestro proyecto.

Compartimos con J. Renzulli el concepto de “habilidad por 
encima de la media”, que es mucho más amplio que el de “inte-
ligencia muy alta o superior”, ya que esta última afectaría sólo 
a un 2% de la población escolar. 

Este autor afirma que, aunque es difícil asignar valores numé-
ricos a muchas áreas específicas de habilidades, se podría ase-
gurar que hay entre un 15 y un 20% de estudiantes que pueden 
ser considerados con habilidades por encima de la media en al-
gún área específica.

Con esta convicción, empezamos a construir nuestro proyec-
to pedagógico, el cual nos ha demostrado, durante más de dos 
décadas, las ventajas de estimular a los alumnos sin subestimar 
jamás sus capacidades.

Hoy, ante la evidencia del perfil logrado por nuestros egresa-
dos, tengo la firme convicción de que valió la pena todo el esfuer-
zo de aquellos primeros años, y el que actualmente comparti-
mos con tantos y tan excelentes profesionales de nuestras sedes 
escolares de Capital Federal, Mendoza y Pilar, con quienes se-
guimos construyendo día a día nuestro proyecto.

Definiendo el Proyecto Pedagógico

Desde el inicio, los colegios Norbridge se propusieron ofrecer 
a todos sus alumnos un alto nivel académico, pero contemplan-
do siempre los diversos estilos de aprendizaje. 

Nuestra población escolar es tan heterogénea como lo es en la 
mayoría de los colegios; lo que nos diferencia es que aplicamos 
estrategias pedagógicas alternativas, como el Cross Grading y el
método de casos, para contener a niños y adolescentes con alta
motivación intelectual, a cargo del Centro de Alto Potencial In-
telectual, cuya tarea se trata en otros capítulos de este libro. 

Cuando se inicia un proyecto educativo, se definen algunos 
lineamientos que, con la práctica pedagógica, la evaluación con-
tinua de los procesos y de los resultados, y con los avances de 
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las neurociencias y la tecnología, se van enriqueciendo a través 
de los años.

En la actualidad, podría decir que nuestro proyecto pedagó-
gico, si bien brinda una formación integral, se caracteriza y, tal 
vez, se diferencia de otros por priorizar el desarrollo de las si-
guientes competencias (Gráfico 1):

1. Estimulación temprana de la lectura.
2. Desarrollo de la competencia lingüística.
3. Estimulación del pensamiento lógico-matemático.
4. Análisis de la realidad a través de una materia que llamamos

Información General Mundial, la cual se enseña sistemáticamen-
te desde la sala de 4 años hasta el Nivel Secundario.

5. Estimulación de la inteligencia digital.
6. Detección y estimulación de los talentos.

Pilares del Proyecto Pedagógico del Colegio Norbridge.

Desarrollo de
la competencia 
lingüística

Estimulación
de la inteligencia 

digital

Información
general Mundial

Detección
y desarrollo de

los talentos

PRoyECTo
PEDAgÓgICo
NoRBRIDgE

Estimulación
temprana de la lectura

Estimulación del pesnamiento
lógico-matemático

gráfico 1
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La importancia de los primeros años

Siempre que tengo oportunidad de orientar a padres de niños 
muy pequeños, les digo que es más importante la buena elec-
ción de un Jardín para sus hijos que del colegio donde harán el 
resto de su escolaridad. 

Esta mirada parte del convencimiento, aportado por las in-
vestigaciones referidas al desarrollo el cerebro humano, de que 
la capacidad intelectual de un ser humano se conforma durante 
los primeros años de vida. 

Gracias a los adelantos de las neurociencias, sabemos que el 
80% de las funciones del cerebro se desarrollan entre el nacimien-
to y los 7 u 8 años.

Teniendo en cuenta estos conceptos, al definir el proyecto de 
los colegios Norbridge para el Nivel Inicial, planificamos activi-
dades tendientes a aprovechar al máximo los potenciales de los 
niños desde los 2 años, que es el momento de su ingreso a nues-
tro Jardín.

Siguiendo esa línea de pensamiento, a las actividades propias
del nivel, que llevan a cabo la mayoría de los colegios, les suma-
mos otras que se fundamentan en el desarrollo de diversas fun-
ciones cognitivas, tales como:

La optimización de la expresión oral. Un muy buen nivel expresivo
 nos facilita la comunicación con el entorno y nos hace posible 

llegar a altos niveles de pensamiento abstracto en el futuro.

La exposición temprana a la lectura. Consideramos fundamental
 crear una actitud lectora que les dará acceso, pocos años des-

pués, al mundo del conocimiento y del placer literario. 
En la actualidad, cuando un niño llega al Jardín, ya tiene, en 
general, una idea de que lo que ve escrito encierra un mensa-
je, y de que lo mismo ocurre con los números, puesto que son 
parte de su vida cotidiana. 
Es entonces tarea de los colegios ayudarlos a decodificar esos 
mensajes, teniendo siempre en cuenta las posibilidades que 
nos permite su edad madurativa, pero sin subestimar su ca-
pacidad. Las actividades para estimular la lectura en el Jardín
deben ser graduales y sistemáticas, respetando en todo mo-
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mento los tiempos de aprendizaje de cada integrante del gru-
po escolar. 

La estimulación de las competencias sociales. A las actividades típi-
 cas del nivel, que fomentan la buena convivencia y el aprendi-

zaje de algunas pautas, nuestro proyecto agrega el conocimien-
 to de hechos que acontecen en la ciudad, el país y el mundo.
 El docente elige noticias sobre variados temas que considere 

de interés para su grupo y los relata, con apoyo de material 
gráfico (fotos, videos, páginas de Internet). Conocer las cos-
tumbres y la ideosincrasia de otros pueblos lleva a respetar-
los y a no discriminarlos. 
En esta aproximación al conocimiento del medio y de la reali-
dad social, en el Nivel Inicial se comparten con los niños no-
ticias sobre el cuidado del medio ambiente y el peligro de su 
destrucción, sobre los valores que implica la práctica del de-
porte, sobre los avances de la ciencia y la tecnología, o sobre 
hechos artísticos que contribuyen a que, desde los primeros 
años, desarrollen un sentido estético y musical. 

El desarrollo de la competencia lingüística

Uno de los ejes de nuestro proyecto pedagógico es el desarro-
llo de la competencia lingüística de nuestros alumnos (Gráfico 2).

Consideramos que la riqueza en el lenguaje es indispensable
para el desarrollo del pensamiento abstracto, además de ser con-
dición necesaria tanto para la expresión oral y escrita como para 
la comprensión de mensajes y textos.

Poseer un vocabulario rico y ser capaz de comprender estruc-
turas complejas, les facilitarán a los alumnos el aprendizaje de los
contenidos de todas las materias y los campos del conocimien-
to, como así también los llevarán al placer de la lectura de tex-
tos literarios.
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Competencia lingüística y Proyecto Pedagógico del Colegio Norbridge.

La oralidad, que es una capacidad innata y universal en el ser 
humano, precede a la escritura, que es un fenómeno cultural y, 
por lo tanto, resultado de una instrucción específica. De hecho, 
sólo unas cuantas de las muchas lenguas que se han hablado y 
se hablan en el mundo cuentan con escritura. 

Si bien el lenguaje oral es una capacidad innata y, por lo tan-
to, el niño lo construye naturalmente (a no ser que presente una 
discapacidad específica, es innegable que la estimulación del me-
dio en el que está inserto juega un rol importante en la calidad 
tanto del nivel de vocabulario como de la complejidad de las es-
tructuras a utilizar. 

En este sentido, la escolaridad debe considerar, entre sus obje-
tivos principales, la corrección y el enriquecimiento del lengua-
je oral desde los primeros años de vida.

En este último apartado, me propongo aportar algunas ideas, 
a modo de sugerencias, para los docentes de los niveles Inicial 
y Primario, que han surgido de mi formación académica y, fun-
damentalmente, de mis años de práctica docente.

Si queremos ayudar a enriquecer la oralidad, es fundamental 
recordar que la familia y los docentes somos siempre referentes 
válidos para los niños y los adolescentes. 

Por eso, la primera sugerencia es hablarles siempre en forma 
correcta, sin mimetizarnos con su forma de expresión. Si les ha-
blamos tal como ellos lo hacen, no les damos oportunidad de me-
jorar la calidad de su mensaje. 

ÁREAS DE
DESARRoLLo DE

LA CoMPETENCIA
LINgüÍSTICA

Comprensión
de textos

Expresión 
oral

Escritura Lectura
gráfico 2
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El lenguaje del adulto, especialmente del docente, debe tener 
un nivel superior en referencia al que utilizan sus alumnos. Es-
cuchando hablar con corrección y riqueza, irán internalizando, 
a su vez, las formas más adecuadas para expresarse. 

Es importante, pues, no subestimar su capacidad de compren-
sión y utilización de un buen nivel de lenguaje, aun en los pri-
meros años de vida, sin caer jamás en la tentación de dirigirnos 
a ellos de manera estereotipada.

Un primer paso para poder incentivar un buen nivel de co-
municación es saber escuchar la expresión oral del grupo y ana-
lizarla correctamente. Para realizar ese análisis, es oportuno ob-
servar, entre otras cosas:

El uso de los tiempos y los modos verbales. 
 La riqueza de vocabulario de uso frecuente.
 El uso adecuado del vocabulario específico de las diferentes 

asignaturas (vocabulario académico).
El uso de la pronominalización.
La riqueza de las estructuras de lengüaje (uso de oraciones 
con proposiciones coordinadas y subordinadas).

Estrategias para enriquecer la oralidad

Al plantearnos como objetivo que nuestros alumnos enri-
quezcan su expresión oral, y a partir de ella su producción es-
crita, tenemos que tener en cuenta dos aspectos que se comple-
mentan:

i. La riqueza de vocabulario de uso frecuente y de vocabulario 
académico.

ii. La complejidad de las estructuras lógicas que utilizan para 
expresarse.

i. La riqueza de vocabulario de uso frecuente
y de vocabulario académico
Como todos sabemos, la lectura de cualquier tipo de texto a-
yuda eficientemente a ampliar nuestro léxico. Sin embargo, és-
te no es el único medio para lograr este fin.



390

En el aula, hay muchas ocasiones en que es posible intervenir 
para enriquecer el nivel del vocabulario del grupo: 

Cuando el docente explica un tema o simplemente conver-
sa con sus alumnos, y utiliza términos que ellos descono-
cen o usan poco.
Cuando un alumno se expresa y usa palabras que otros ex-

 presan desconocer o no utilizan con frecuencia.
 Cuando leen cualquier tipo de texto.
 Cuando se enseña un contenido de cualquier asignatura.

El recurso más frecuente es la sinonimia, es decir, explicar el 
significado de una palabra a través de otra que significa lo mis-
mo y que los alumnos ya conocen. Otras veces, es necesario 
explicar un concepto por medio de una definición clara. 
En los primeros niveles de la escolaridad, se enseñan con fre-
cuencia nuevos sustantivos por medio de adivinanzas que 
son en realidad definiciones formuladas como preguntas. 
Por ejemplo: “¿Cómo se llama el animal que tiene trompa y 
orejas muy grandes?”. De allí se infiere que “el elefante es un 
animal que tiene trompa y orejas muy grandes”.
Estas primeras definiciones se realizan mediante la categori-
zación de la palabra a definir (animales, juguetes, comidas, 
lugares, etc.), la caracterización (cómo es) y/o el uso o la fun-
ción (para qué se usa o para qué sirve).
Si entre la sala de 4.º y 2.º grado los docentes trabajan con este 
tipo de definiciones, de estructura muy simple, habrán dado 
a sus alumnos una herramienta muy útil para definir por sí 
mismos, a futuro, algunos términos.
Con los siguientes esquemas como base, se pueden enseñar 
muchas definiciones de sustantivos que forman parte de las 
unidades temáticas del Nivel Inicial: 

es un/a (categoría) que tiene
        .
     es un/a (categoría) que sirve para   
        .



391

es un/a (categoría) que se usa
 para/en     .
     es un lugar donde
        .
     es un negocio donde compramos
 (o donde venden)   .

Cuando los alumnos sean capaces de leer, se recomienda es-
cribir estos esquemas en un cartel a la vista de los niños, para 
que se apoyen en ellos y puedan definir solos nuevos sustan-
tivos que surjan en cualquier actividad.

A partir de 3.º grado, cuando surge de cualquier actividad la 
necesidad de explicar una palabra, sugerimos:

1. Tratar de que los niños infieran su significado del contexto.
2. Si esto no ocurre, darles ejemplos de ese mismo vocablo en
 otro contexto.
3. Si aun así no lograran comprender el significado, el docente 

los guiará hacia éste a través de preguntas, dejando como 
última instancia decirles el significado o bien buscarlo en el 
diccionario (de acuerdo con el nivel escolar de que se trate).

Una vez lograda la definición, se la escribirá en el pizarrón, 
con la participación del grupo. Esos vocablos podrán ser con-
signados en una carpeta con índice alfabético, pedida a tal fin 
de 3.º grado en adelante.
Semanalmente, se dedicará un tiempo a trabajar en la elocu-
ción del vocabulario nuevo. Los alumnos pensarán oraciones 
y/o párrafos, en los cuales estén incluídas dichas palabras. 
Este último paso, y la exigencia del profesor de que utilicen a 
futuro los términos enseñados cuando la situación lo requie-
ra, enriquecen sin duda el caudal léxico de los niños.
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ii. La complejidad de las estructuras lógicas
que utilizan para expresarse

Además de enriquecer el vocabulario, es de suma importan-
cia lograr que los alumnos se expresen con estructuras de len-
güaje cada vez más complejas. 
En mi concepto, el uso de conectores lógicos va mucho más allá 
de un conocimiento gramatical. Los conceptos de causa, con-
secuencia, condicionalidad, etc., tienen relación directa con el
pensamiento.
Es muy necesario enseñarles desde pequeños a reflexionar so-
bre el propio lenguaje. Alrededor de los 7 años, los niños ex-
presan relaciones de causa y de consecuencia, y usan el coor-
dinante adversativo pero de manera espontánea. 
A pesar de esto, muy pocos podrían completar una oración en
la que se ha dejado elíptico el conector lógico. Ejemplos:

Completa con porque, pero o por eso según corres-
 ponda.

Llovió a cántaros   las calles
 no se inundaron.

Mariana se quedó dormida   llegó 
tarde al colegio.
Andrés está en cama  tuvo
un acciddente.

Ejemplo de actividad para trabajar relaciones de causa y consecuencia
 para 2.º y 3.º grado de nivel primario.

Invito a colegas a cargo de 2.º o 3.º grado a hacer esta expe-
riencia para comprobar lo que sostengo.
Al referirme, pues, a la necesidad de enriquecer las estructu-

 ras que utilizan los niños, me refiero a trabajar en forma siste-
mática con el concepto que encierra cada conector, desde 1.º

 grado, sin pretender enseñar a realizar el análisis sintáctico de
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las oraciones, lo cual se hará formalmente en los tres últimos 
años de primaria.
Los conectores, ya sean coordinantes o subordinantes, deben 
ser usados con frecuencia por los docentes, hasta que llegue 
el momento de introducirlos en el trabajo áulico de manera 
planificada.
Una manera eficaz, entre otras, de introducir estos conceptos

 es motivar a los alumnos a completar oralmente oraciones que
 deja inconclusas el docente, lo cual los lleva al pensamiento 

anticipatorio.
El docente dice, por ejemplo, estas frases en diferentes circuns-

 tancias, y espera que alguien del grupo las complete:

Si terminan rápido este trabajo,
       . 
 María está distraída, por eso
       .
 Dejé mi lapicera sobre el escritorio, pero
       .
 No les daré tarea para mañana, pues
       .

Una vez que poseen algunos de estos conceptos, les podemos 
enseñar a usar otros que implican cambios de estructura. Por 
ejemplo:

A. Para expresar una causa, lo primero que utilizan los niños 
es el porque. A medida que trabajamos con el concepto de 
causalidad, los podemos instar a utilizar formas sinónimas

 para reemplazarlo, como por ejemplo pues, ya que, puesto que.
 Finalmente, podemos enseñarles a variar la estructura que 

hasta ese momento conocen para expresar la causalidad.
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No miró el noticiero de la medianoche
  porque tenía sueño.

Como tenía sueño, no miró el noticiero
  de medianoche.

B. En relación con el concepto que se expresa por medio del 
coordinante adversativo pero, es necesario explicitarlo, ex-
plicando que se usa cuando queremos significar una excep-
ción a la norma habitual.

Juanita jugó con fuego.
  ¿Qué creen que le pasó como consecuencia?

La consecuencia más frecuente y, por lo tanto,
  la respuesta esperada es “se quemó”.
  En ese caso, la oración más lógica sería:

Juanita jugó con fuego;
  en consecuencia, se quemó.

Si esto no ocurriera, al apartarse de la norma, se expresa-
ría de la siguiente manera:

Juanita jugó con fuego, pero no se quemó.

Cuando este concepto está consolidado, se puede enseñar 
a expresarlo con otros conectores, que implican cambios de
estructura sintáctica.
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Aunque Juanita jugó con fuego, no se quemó.

Si bien Juanita jugó con fuego, no se quemó.

A pesar de que jugó con fuego,
  Juanita no se quemó.

Es recomendable presentar estos conceptos siguiendo un 
orden de dificultad creciente.

Causalidad y consecuencia en forma simultánea (comen-
  zando por los conectores de uso más frecuente, que son 
  porque y por eso).
  Coordinación adversativa (pero).
  Proposición causal expresada por el subordinante como.
  Concepto de condicionalidad. Primer caso de concordan-
  cia verbal entre el verbo núcleo del predicado verbal y 
  el de la proposición condicional.
  Proposición subordinada consecutiva (aunque, si bien, a 
  pesar de que).
  Proposiciones condicionales: enseñanza de todos los ca-
  sos de concordancia verbal entre el verbo núcleo del pre-
  dicado verbal y el de la proposición condicional.

La aclaración con respecto a la necesaria concordancia ver-
bal entre el núcleo oracional y la proposición condicional 
se debe a que, con frecuencia, se suelen cometer errores al 
respecto. Uno de los errores más frecuentes se da en el ter-
cer caso de concordancia verbal, que es el siguiente:

*Si el capitán del barco habría sido
  más prudente, la nave no habría naufragado.
  (concordancia incorrecta).
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Si el capitán del barco hubiera sido
  más prudente, la nave no habría naufragado.   
  (concordancia correcta)

Otras estructuras de lenguaje cuyo uso estimulamos desde el
 primer ciclo de primaria son los conectores temporales, espe-

cialmente los que encabezan las proposiciones adverbiales de 
tiempo.
Algunos niños tienden a yuxtaponer oraciones, pudiendo uti-

 lizar estas estructuras. 
 Ejemplos:

Cuando amaneció, salieron a cazar.

Mientras los chicos están en el colegio,
la madre se ocupa de las tereas de la casa.

Ni bien empezó a llover, las calles
quedaron desiertas. 

Vuelvo a aclarar que el trabajo descripto con relaciones lógi-
cas y temporales tiene como objetivo el desarrollo de la habilidad
lingüística y, por lo tanto, de una correcta y rica expresión oral 
y escrita.

La terminología gramatical se introduce mucho después de la
enseñanza de los conceptos, y recién en los últimos dos años de 
primaria se incluyen algunas de estas estructuras en el análisis 
sintáctico.

Iniciación a los Conceptos Matemáticos (ICM)

Continuando con la temática de la capacitación para el Nivel
Inicial, se aborda la aproximación a los primeros conceptos ma-
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temáticos. Para que un niño pueda construir el concepto de nú-
mero, es necesario comenzar a partir de los 3 o 4 años con ac-
tividades que son previas al número en sí, a fin de propiciar la 
formación de este concepto. 

Por eso, en un segundo encuentro, compartimos con los do-
centes la importancia del desarrollo de actividades que contem-
plen la construcción de conceptos tales como:

Cuantificadores (muchos, pocos, todos, algunos).
 Seriación.
 Correspondencia término a término entre elementos de dos 

grupos de objetos o de material figurativo. 
Comprensión de expresiones comparativas (hay más … que, 
tiene menos … que, hay tantos/as … como, etc).

Para estas actividades, al igual que para la comprobación de 
la conservación de la cantidad, siempre sugerimos el uso de ma-
terial concreto primero, y luego gráfico, el cual se irá compleji-
zando en forma gradual. 

Nos parece fundamental poner énfasis en esta etapa prenu-
mérica, ya que quienes no son docentes suelen confundirse al 
creer que, porque un niño pequeño sabe “contar”, posee el con-
cepto de número. 

Es importante crear conciencia de que esa habilidad implica,
en general, sólo la memorización ordenada del nombre o el gra-
fismo de los números, pero no necesariamente la comprensión 
de su valor.

El juego es siempre la estrategia más adecuada para plasmar 
estas propuestas. Debe haber momentos de juego libre, en los 
cuales cada niño pone en juego su creatividad. En otros momen-
tos, el juego debe tener una intencionalidad didáctica, y es a tra-
vés de él como aprenden contenidos referidos al mundo que los 
rodea, a los primeros conceptos matemáticos y tecnológicos, y a 
lograr un rico nivel de comunicación oral.
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Información General Mundial

Desde el Jardín hasta el nivel secundario, y en forma sistemá-
tica, nos parece imprescindible que los niños y los adolescentes 
tomen conocimiento de lo que pasa en el país y en el mundo, po-
niéndolos en contacto con los principales acontecimientos cien-
tíficos, deportivos, artísticos y políticos, entre otros.

Uno de los principales objetivos de la educación es formar per-
sonas capaces de ser agentes positivos en la comunidad, y para 
eso hay que conocer la sociedad donde estamos insertos. 

Sostenemos que Información General Mundial (IGM), que es
uno de los ejes de nuestro proyecto, debería ser incluida como a-
signatura obligatoria en los planes de estudio de los niveles pri-
mario y secundario de todo el país, por las siguientes razones:

Porque el conocimiento y el análisis de la realidad desarrollan
 el pensamiento crítico de los futuros ciudadanos.

Porque, a través del conocimiento de los hechos que acontecen
en nuestro país y en el mundo, se pueden desarrollar valores
éticos y morales, como el respeto por la diversidad, la solida-
ridad, el valor de la paz y de la justicia, y el buen uso de nues-
tra libertad individual, entre otros.
Porque, al enseñar IGM, se están afianzando la lectura com-
prensiva e interpretativa, la expresión oral y escrita, y funcio-
nes del pensamiento, como la asociación, la generalización, la 
relación causa-efecto, la conceptualización y la abstracción.
Porque es un contenido transversal que se puede relacionar 
con todas las asignaturas curriculares, incluyendo las artísti-
cas y las tecnológicas.
Porque su didáctica permite el desarrollo de conceptos, pro-
cedimientos y actitudes.
Porque favorece el intercambio de ideas y opiniones entre a-
lumnos y docentes, y de los alumnos entre sí.
Porque estimula la lectura comprensiva e interpretativa de me-
dios de comunicación gráficos y digitales, como así también 
de textos relacionados con la información (literarios, científi-
cos, enciclopédicos, etc.).
Porque implica el conocimiento de personajes, culturas, luga-
res, descubrimientos científicos, torneos deportivos, etc., que 
pueden despertar en los alumnos intereses y vocaciones, ade-
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más de acercarlos a modelos o referentes positivos y que no 
figuran en los contenidos curriculares.
Porque, a través de los años, los alumnos van construyendo una

 base de conocimientos que les dan una cultura general que 
los favorecerá a lo largo de su desempeño profesional, laboral

 y social.
 Algunas de las condiciones necesarias para el dictado exitoso 

de estos contenidos son:

Que estén explicitados en el Proyecto Pedagógico Institu-
cional.
Que los docentes a cargo estén suficientemente capacitados

 y que ellos mismos sean conocedores de las temáticas a de-
sarrollar, a través de la lectura sistemática de los medios de

 comunicación masiva. Si bien la materia puede planificarse
 previamente y darse, por ejemplo, los viernes, comentando
 lo ocurrido en la semana, en ocasiones la inmediatez de la 

información impide que el docente pueda preparar el tema
 con anticipación. Esta característica le exige al profesor po-

seer un nivel de información general lo más alto posible.
Que se apliquen criterios adecuados en la selección de las 
noticias a tratar, teniendo en cuenta la edad y los intereses 
del grupo.

Desde la implementación de las aulas digitales en diferentes
niveles de los colegios Norbridge, he podido comprobar el in-
valorable aporte que brindan las pizarras interactivas para el de-
sarrollo de estas clases.

Este nuevo recurso didáctico permite mostrar a los alumnos 
lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, en tiempo real, y to-
do aquel material que haya en Internet para enriquecer el tema. 

Además, la utilización de una plataforma o la construcción de
blogs favorecen la socialización de estos aprendizajes y el fluido 
intercambio de opiniones.
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Síntesis

La intención de este apartado fue compartir con los docentes 
algunas de las pautas metodológicas que llevamos a cabo en los 
colegios Norbridge de la Fundación Ricart. 

Partiendo de la base de que la estimulación escolar es deter-
minante en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, 
nuestro compromiso profesional es aplicar estrategias para lo-
grar, de cada niño y de cada joven, el máximo nivel posible. 

Es por eso por lo que, a modo de ejemplo, en este capítulo ex-
puse algunas prácticas que llevamos a cabo, y cuyos resultados 
ya hemos podido comprobar.

Tenemos la satisfacción de haber capacitado, desde la Funda-
ción, a centenares de docentes de nuestro propios colegios y de
escuelas de gestión estatal, especialmente de la provincia de Men-
doza, que dan testimonio de que las prácticas descriptas breve-
mente en este capítulo son aplicables y exitosas para el desarro-
llo de diferentes competencias.

Prof. Mónica Iglesias
Vicepresidente Institucional

Fundación Ricart
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Asociaciones y centros en la Argentina
CEDALP

Centro para el Desarrollo del Alto Potencial
http://www.cedalp.com/

CREAIDEA
http://www.creaidea.com.ar/

FETyC
Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad
http://www.fetc.com.ar/

FUNDACIÓN RICART
http://fundacionricart.org/fundacion/home.htm
http://colegionorbridge.edu.ar 
CABA: Vilela 4006. Tel. 4541 7661
Pilar: Las Azucenas 3700. Tel. (0232) 478678

 Panamericana Km 42,5. 
 Mendoza: Barcala 471. Tel. (0261) 4200569
MENSA ARgENTINA
 http://www.mensa.com.ar/

Asociaciones y centros dedicados
al diagnóstico y la investigación de la superdotación,
el talento y la creatividad en español
AvAST 
 Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso
 http://www.asociacion-avast.org

Anexo
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ASoCIACIÓN ARAgoNESA DE PSICoPEDAgogÍA 
 Grupo de Atención a Superdotados y Talentosos
 http://www.psicoaragon.es
AESAC
 Asociación Española de Superdotación y Altas Capacidades
 http://www.aesac.org/
AEST 
 Asociación Española para Superdotados y Talentosos 
 http://www.asociacion-aest.org
ASoCIACIÓN CASTELLoNENSE DE APoyo AL SUPERDoTADo y TALENToSo
 http://www.acast.org/
ASoCIACIÓN INTERvENCIoNES CoN ALTAS CAPACIDADES
 http://www.interac.es/
ASoCIACIÓN oNUBENSE PARA LA oRIENTACIÓN
y DESARRoLLo DE PERSoNAS CoN SoBREDoTACIÓN INTELECTUAL
 http://www.aretehuelva.org/
ASENID
 Asociación Española de Niños Superdotados
 http://www.asenid.com 
ASA 
 Asociación Andaluza de Superdotados
 http://www.asamalaga.org
ASUC
 Asociación de Superdotados de Cádiz
 E-mail: asuc@ono.com
ADoSSE
 Asociación de Sobredotados de Sevilla
 http://www.adosse.org
ASgENTA
 Asociación de sobredotación intelectual y gente con talento
 http://www.asgenta.kenter.com
CENTRo DE RECURSoS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
GOBIERNO DE NAVARRA
 http://creena.educacion.navarra.es/equipos/altascapacidades/
CENTRo “HUERTA DEL REy”

http//wwwcentrohuertadelrey.com
CoNSEjERÍA DE EDUCACIÓN y CIENCIA
 http://www.juntadeandalucia.es/educacion
FUNDACIÓN AvANzA
 http://www.fundacionavanza.org 
FUNDACIÓN PRoMETE
 http://www.fundacionpromete.org
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SoCIEDAD ESPAñoLA PARA EL ESTUDIo DE LA SUPERDoTACIÓN
 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sees/web/

principal_espanol.htm

Asociaciones y centros dedicados
al diagnóstico y la investigación de la superdotación,
el talento y la creatividad en inglés
AAgC

American Association for Gifted Children
http://www.aagc.org/index.html

ECHA 
European Council for High Ability
http://www.echa.info/

EURoTALENT 
Comité Europeo para la Educación de niños y adolescentes superdotados
http://www.Eurotalent.org

FICoMUNDyT
Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children
http://www.ficomundyt.com/

gIFTED CHILD SoCIETy
http://giftedchildsociety.com/

HoLLINgwoRTH CENTER FoR HIgHLy gIFTED CHILDREN
http://www.hollingworth.org/

HoAgIES gIFTED EDUCATIoN PAgE
 http://www.hoagiesgifted.org/
MENSA INTERNACIONAL
 http://www.mensa.org/
NATIoNAL ASSoCIATIoN FoR gIFTED CHILDREN

http://www.nagc.org/default.aspx
NEAg CENTER FoR gIFTED EDUCATIoN AND TALENT DEvELoPMENT

University Connectitud
http://www.gifted.uconn.edu/

PoTENCIAL PLUS
 http://www.potentialplusuk.org/
wCgTC woRLD CoUNCIL FoR gIFTED AND TALENTED CHILDREN
 http://www.worldgifted.org
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Asociaciones de padres
ABSAC
 http://www.absacbaleares.com/
FUNDACIÓN DE AyUDA A LoS NIñoS SUPERDoTADoS
 http://www.fansc.com/Inicioe.htm

Revistas y artículos científicos-académicos

ARTÍCULo EL CoNoCIMIENTo DE LA SUPERDoTACIÓN
EN EL ÁMBITo EDUCATIvo FoRMAL
 Sylvia Sastre i Riba, Amparo Acereda Extremiana
 http://revistas.ucm.es/index.php/FAIS/article/view/8715
BASE DE DAToS DIALNET
 Universidad de La Rioja. España
 http://dialnet.unirioja.es
PAgINA wEB ELiCEo
 http://www.eliceo.com/stag/ninos-superdotados.html
oFICINA REgIoNAL DE EDUCACIÓN DE LA UNESCo
PARA AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
 La educación de los niños con talento en Iberoamerica
 http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23188/educacion_ni%C3%B1os_
 talento_iberoamerica.pdf
REvISTA DE PSICoLogÍA
 Dpto. de Psicología. Universidad Católica del Perú
 http://ezproxybib.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/
 view/1138/1099
REvISTA ELECTRÓNICA INTER UNIvERSITARIA
DE FoRMACIÓN DEL PRoFESoRADo 
 http://aufop.com/aufop/revistas/lista/digital
REvISTA ELECTRÓNICA DE INvESTIgACIÓN PSICoEDUCATIvA
 http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/

index.php
REvISTA FAIS. 

Universidad Complutense de Madrid
 http://revistas.ucm.es/index.php/FAIS/
REvISTA IDEACCIÓN
 http://www.centrohuertadelrey.com/es/publicaciones/
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Portales de recursos educativos 
AgREgA
 http://www.proyectoagrega.es/default/home.php
ARAUCARIA 2000
 http://www.araucaria2000.cl/
CURIoSIKID
 http://www.curiosikid.com/view/index.asp
EDUCAREx
 http://recursos.educarex.es
EDUTIC
 http://educacion-con-tic.blogspot.com.ar/
E-LICEo
 Ejercicios para niños con superdotación
 http://www.eliceo.com/educacion/
 ejercicios-para-ninos-superdotados.html
ExPLoRA LA CIENCIA
 http://www.explora.cl/index.php?option=com_content&view=

article&id=4900&Itemid=75
INTEF
 http://www.ite.educacion.es/es/recursos
wIKISABER
 http://www.wikisaber.es/home.aspx?c=1
DISCovERy EDUCATIoN
 http://www.discoveryeducation.com/
ENTRECIENCIA
 Ministerio de Chile
 http://www.discoveryeducation.com/
RECURSoS EDUCATIvoS
 Ministerio de Educación España
 http://www.ite.educacion.es/es/recursos
LAS 400 CLASES
 Contenidos audiovisuales
 http://www.las400clases.com.ar/portada
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