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Resumen:  

Se realiza una breve descripción sobre el término educación e inteligencia para 

comprender lo que es la superdotación y corroborar la correlación positiva 

existente entre ambas. Para ello, se hace un recorrido sobre las diferentes 

aportaciones científicas sobre las altas capacidades (AC) dentro del marco 

histórico-cultural, para acabar cohesionándolo con nuestro marco legislativo y 

actuación en el aula. Con ello, comprobamos que estamos alejados de ofrecer una 

respuesta educativa adecuada a este alumnado y la necesidad de seguir 

investigando en este campo. 

 
Palabras clave: Educación; Superdotación; Legislación. 
 

1. Objetivos o propósitos:  

 

1. Esclarecer qué es educación, inteligencia y superdotación; 

2. Relatar, brevemente, el marco histórico-cultural-legislativo de la 

educación en el alumnado con AC en nuestro país; 

3. Valorar nuestras respuestas educativas; 

4. Promover la sensibilización y formación del profesorado hacia este 

alumnado. 

2. Marco teórico:  

 

¿Qué es la educación?, todos podríamos definir, a groso modo, que se trata de una 

praxis de enseñanza o doctrina; la educación especial  como aquella que se imparte a 

personas con alguna anomalía mental/física (tanto por defecto como por exceso)  que 

dificulta su adaptación a la enseñanza ordinaria. En cuanto al término inteligencia, 
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Newel (1994) la describió como la capacidad de relacionar dos sistemas independientes: 

el del conocimiento y el de los fines (p.138); la inteligencia emocional como capacidad 

de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás  

(Goleman, 1996, p.24) y, por último, la AC como: 

La expresión máxima de la inteligencia humana, y viene caracterizada por 

una constelación sintomática. Es, esencialmente el resultado de la interacción de 

una variabilidad humana con circunstancias ambientales favorecedoras de la 

aparición precoz en su proceso de maduración neurológica, de las capacidades. 

Este procesos de maduración neurológica se produce en una época de la vida en 

la que el aprendizaje, a estímulos adecuados, es especialmente sensible 

(imprinting), dependiendo de circuitos neurogliales previamente establecidos 

(genéticos) y de otros relativamente determinados y susceptibles al aprendizaje 

(epigenéticos). (Asociaciones, 2014, p.23) 

 

 Por ello, podemos afirmar que es necesaria una correcta educación para favorecer el 

desarrollo de ambas inteligencias desde edades tempranas, sobre todo, en el alumnado 

superdotado. Y es que la AC es una excepcionalidad poco investigada, en comparación 

con la discapacidad; esto supone una concepción borrosa, y a veces inadecuada, que 

perjudica al alumnado que la posee. De ahí, la necesidad de una identificación, no solo 

adecuada, sino temprana de estos alumnos (LOMCE, 2013, p.37), ya que de ella deben 

surgir las respuestas educativas, en referencia a todas las dimensiones que componen a 

la persona (física, cognitiva, espiritual, emocional-social).  

 

No obstante,  los investigadores han  incrementado sus aportaciones sobre el 

tema de la inteligencia, su relación con el cociente intelectual (CI) -como único 

componente a evaluar- o si el ambiente influía; sus procesos cognitivos, las teorías 

de natura y cultura, etc.  y según iban surgiendo nuevas tendencias e información 

al respecto, la sociedad (sobre todo los padres) eran, cada vez, más conscientes de 

la ausencia de una respuesta educativa adecuada, que pudiera ofrecer un 
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equilibrio y desarrollo correcto a dicho alumnado. Esta hacía más evidente la 

ausencia de leyes que respaldaran la diversidad de los mismos  y sus necesidades 

educativas especiales (NEE), dejando reflejado el vacío legal que existía y que sigue 

existiendo (Asociaciones, 2014, p.19). Pero las AC no es un concepto desconocido 

para los gobiernos, pues ya con Huarte de San Juan en 1575 se vieron los primeros 

intentos de dar peso a los procesos mentales del género humano. 

 

El 1936, con la escuela de Bosch, tuvieron las primeras experiencias educativas 

con los superdotados; en los años 80 se empezaron a crear asociaciones y se 

realizaban los primeros estudios de identificación. En 1995, la Fundación CEIM y la 

Fundación RICH organizaron un simposio sobre "La Educación de los Niños 

Superdotados". No obstante, seguimos estando muy por detrás de otros países 

como EE.UU, donde sus programas de atención a los superdotados nos superan de 

forma exponencial. De hecho, nuestro vacío legal ha hecho que durante los últimos 

años más de 12000 alumnos con AC hayan huido buscando una respuesta 

educativa mejor en EE.UU (Asociaciones, 2014, p.45). 

 

Hasta el momento los alumnos con AC han sido investigados desde diferentes 

disciplinas (psicología, pedagogía, didáctica, neurociencia, sociología, etc.); se han 

estudiado los diferentes modelos que explican la superdotación; entre ellos:  
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Y, aun así, son los más propensos a sufrir “fracaso escolar”, debido a la ausencia 

de respuesta educativa por parte de las instituciones a cargo (Asociaciones, 2014, 

p.52). Para evitarlo, debemos ofrecer una adecuada actuación que ayude a  

desarrollar, óptimamente, al discente superdotado, haciendo interactuar ambas 

inteligencias dentro de un clima enriquecedor; lo que se convierte en tarea 

obligatoria del maestro, en clase; de los padres, en casa y de la legislación, en la 

sociedad. Puesto que si la praxis educativa no las cohesiona, dentro de todos los 

ambientes, se producen las disincronías, lo que origina una necesidad mayor de 

respuesta ante sus NEE. Según Alonso, Renzulli y Benito (2003) fue Jean-Charles 

Terrassier quien describió a las mismas como un desarrollo heterogéneo 

específico de los sujetos superdotados y diferenció dos grupos de disincronías 

según su origen:  

 

Para ser considerado una persona con AC debemos superar un test 

psicométrico con más de dos desviaciones típicas por encima de la media, es decir, 

poseer un CI superior a 130 (Satres-Riba, 2008, p.13). Ese concepto, nacido en la 

Primera Guerra Mundial por Lewis Terman, inició la llamada época del CI, donde la 

persona solo era considerada como un número y no un conjunto de dimensiones 

humanas (Goleman, 1996, p.28). Por otra parte,  debemos plantearnos ¿qué pasa si 

un alumno tiene un CI de 125, que no recibe el apoyo educativo necesario?; la 

campana de Gauss es una ayuda para clasificar a las personas dentro de una 
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población, pero no es más que una herramienta visual que nos orienta a la hora de 

discernir entre casos muy opuestos (80-120). Según  Caño del, Palazuelo y Elices 

(2006), son los docentes los responsables de detectarlos observando sus 

comportamientos desde varías perspectivas: a) su autonomía, b) sociabilidad, c) 

relación con él docente y d) calidad de sus trabajos.  

 

Visto el marco histórico-cultural nos adentramos en valorar nuestra respuesta 

educativa ante los mismos, para finalizar cohesionándola con nuestro marco 

legislativo: 

� Actuación del docente ante posibles casos de AC 

Según Elices, Palazuelo y  Caño del (2006) si se registran: niveles superiores a la 

media, comportamientos “desafiantes” o de “bohemio” ante las demandas del 

profesor se debe hablar con la familia para  realizar entrevistas y comentar los 

datos recogidos; se pueden realizar las escalas de VANEPRO, (recogen información 

del alumnado superdotado) o el test psicométrico VINES. Después se remite al 

gabinete psicopedagógico para que proponga una respuesta educativa teniendo 

presente:  

 

El gabinete psicopedagógico ofrece una evaluación (que contempla las diversas 

medidas destinadas a la diversidad de cada centro educativo), para planificar una 

respuesta educativa acorde a lo contemplado en las medidas ordinarias que 
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establece la ley dentro del PEC -Proyecto Educativo de Centro-, a través del Plan de 

Atención a la Diversidad. 

Grau (1995), opina que el profesor debe evaluar al alumno, no solo desde un 

rendimiento académico brillante  (puesto que no todos ofrecen esas características, 

debido al aburrimiento, falta de motivación, autoconcepto…), sino desde la observación 

diaria sobre su comportamiento, actuación, intereses, etc. (p.130). El maestro es, por 

tanto, una figura que ofrece información muy relevante a los expertos, ante situaciones 

que estos no pueden valorar. Elices, Palazuelo y Caño del (2003)  demostraron que  los 

docentes que poseían conocimientos sobre el tema eran más tolerantes, empáticos, 

rápidos en sus observaciones y hábiles en su detección, lo que ayudaba -no solo- en el 

diagnóstico, sino también en el trato. Algunos estudios demostraron que los profesores 

que se mantenían innovados eran capaces de mantener más motivados a sus alumnos y 

establecían un vínculo más profundo con estos (Acereda & Sastre, 1998), de ahí el interés 

por promover la sensibilización y formación del profesorado hacia este alumando.  

 

Whitmore estableció una serie de características que se pueden observar en los 

niños con AC (Peña del Agua, 2006, p. 3-4): 
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� Respuestas educativas por parte del Estado 

Atendiendo a la legislación actual existen tres tipos de respuesta educativa para 

los niños de excepcionalidad alta: la aceleración (la más usada), el agrupamiento  y 

el enriquecimiento (LOMCE, 2013, p.37). 

 

Nuestro marco legislativo hace referencia a las AC y sobre nuestra actuación 

ante ella según dispone la LOMCE (2013) art.71.2, que dice así: “Corresponde a las 

Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria […], por sus 

altas capacidades intelectuales […]” (p.37). Al igual que se dispuso en la BOE 

(2006) en el mismo punto, y en el art.76 que dice así: “Corresponde a las 

Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al 

alumnado con altas capacidades intelectuales de forma temprana. […] adoptar 

planes de actuación temprana, programas de enriquecimiento curricular, que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades” (p.67); así como en 

el BOE (2006) art.58 (p.32), BOE (1995), art. 10-11 (p.12).    

 

Pero, aún existen más referencias en el mismo Real Decreto; en su art. 71, 76 y 

77 muestra los recursos necesarios para ofrecer una correcta formación en los 

alumnos superdotados y el art.79 –apartado L- trata sobre la formación 

permanente del profesorado. A todo esto, se le debe añadir la “libertad” de 

actuación de las que gozan las comunidades autónomas, para identificar y  tratar 

con este tipo de alumnado, así como con sus familias (BOE, 1996, p.39). 

 

3. Metodología:  

 

Se realiza una búsqueda en conocidas revistas científicas como Redalyc, UNED, 

Scielo, Investigación-Psicolpedagógica, Education&Psychology, Revista de 

Neurología, Revista Española y Orientación y Psicopedagogía, Faísca, Dialnet, etc. 

en base a las palabras clave “inteligencia” y “superdotación”.  Se analizan las guías 
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científicas, de diversas comunidades españolas, y se tiene presente fudamentación 

teórica de libros reconocidos a nivel internacional.  Con esto se genera un eje 

cronológico, breve, sobre la historia de los superdotados, sus características, 

detección, evaluación y respuesta educativa ante el mismo desde un frente 

histórico y actual; para finalizar cohesionándolo con nuestro margo legislativo y 

valorar qué respuesta educativa les estamos ofreciendo. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

Tras un recorrido histórico/cultural/legislativo se puede comprobar que 

estamos lejos de ofrecer una respuesta adecuada a nuestros alumnos tal como 

deberíamos, a pesar de disponer de una legislación que apoya una correcta 

actuación educativa ante los mismos y de existir numerosas investigaciones que 

corroboran la necesidad de una correcta actuación temprana,  pues las cifras de 

fracaso escolar ofrecidas por el Estado no mienten: el fracaso escolar, para este 

alumnado, es más alto que para cualquier otro (Asociaciones, 2014, p.9).  

 

Siguiendo la línea de otros investigadores, ya comentados, el sistema educativo 

debería trabajar de forma cohesionada (sociedad, familia y escuela) para conseguir 

desarrollar de forma óptima a nuestro alumnado. Es necesario que se reconsidere 

la percepción que disponemos de AC, pues estas no son: primero, una personalidad 

inadaptada; segundo, una conducta escolar a veces molesta y tercero, un alumnado 

que no necesita ayuda debido a su CI, puesto que este es tan solo la primera 

muestra de disponer de AC, pero no es el único factor determinante. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

La respuesta metodológica está destinada a corregir disincronías existentes, 

fortaleciendo sus puntos fuertes/débiles, pues se trata de ofrecer unas 

herramientas (respuesta educativa) orientada a corregir desigualdades (por 
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exceso o defecto) en dichos alumnos. Pero, sobre todo, se debe reeducar el 

pensamiento social, hacia este alumnado, que reclama una ayuda tanto a nivel 

educativo como personal;  ya que, existen estudios que muestran que el 70% de  

dicho alumnado obtiene un bajo rendimiento escolar y entre un 35-50% fracaso en 

el mismo (Asociaciones, 2014, p.9); no podemos permitirnos ni una pérdida más. 

Y, por ello, se realiza un llamamiento a la conciencia de otros investigadores, para 

motivarles a seguir investigando sobre el tema; pues si la discapacidad ha ofrecido 

mucho campo de investigación las AC no se quedan atrás. 

 

6. Bibliografía: 

 
1. Acereda, A y Sastre, S. (1998). La superdotación. Madrid, España: Síntesis. 

2. Alonso, J.,  Renzulli, J y Benito, Y. (2003). Manual Internacional de superdotación. 

Manual para profesores y padres. Madrid, España: Fundamentos Psicopedagógicos. 

3. Asociaciones, AACC. (2014). Guía Científica de altas capacidades. Andalucía, España: 

Fundamentos Psicopedagógicos. 

4. Caño del, M., Palazuelo, M y Elices, J. (Junio, 2006). El profesor, identificador de 

necesidades educativas asociadas a alta capacidad intelectual. Faísca, 11(13),  23-47.  

5. Elices, J., Palazuelo, M y Caño del, M. (2003). Necesidades educativas de alumnado 

superdotado. Valladolid, España: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla 

y León.  

6. Elices, J., Palazuelo, M y Caño del, M. (2006). Guía sobre Necesidades Educativas del 

Alumnado Superdotado. Identificación y Evaluación. Castilla y León, España: Consejería 

de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.  



 
 

 
Organizado por: 

 

  

7. Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona, España: Kairós. 

8. Grau, J. (Mayo, 1995). La formación de los profesores de primaria con alumnos 

superdotados. Dialnet, 1, 127-139. 

9. Newel, A. (1994). Unified Theories of Cognition. United States: The William James 

Lectures.    

10. Peña del Agua, A. (2006). El diagnóstico en Educación como Principio de Identificación en 

el Ámbito de la Superdotación Intelectual. Revista Española de Orientación y 

Psicopedagogía, 17(1), 59-74. 

11. Satres-Riba, S. (2008). Niños con altas capacidades y su funcionamiento cognitivo 

diferencial. Revista de Neurología, 46 (1), S11-S16.  

Webgrafía 

1. BOE. (1995). Real Decreto No. 696-1995. Real Decreto de ordenación de la educación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Publicado en la Gaceta Diario Oficial No.131, 

del 2 de junio de 1995. España. 

2. BOE. (1996). Real Decreto No.82-1996. Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

Publicado en la Gaceta Diario Oficial No.44, del 20 de febrero de 1996. España. 

3. BOE. (2006). Ley Orgánica No.2-2006. Ley Orgánica de Educación. Publicado en la 

Gaceta Diario Oficial No.106, del 4 de mayo de 2006. España. 

4. LOMCE. (2013). Ley Orgánica No.8-2013. Ley Orgánica para la mejora de la calidad 

educativa. Publicado en la Gaceta Diario Oficial No.295, del 10 de diciembre de 2013. 

España. 


