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PRECISIÓN CONCEPTUAL
Cuando intentamos definir el término de superdotación, talento o creatividad, observamos

una cierta ambigüedad porque son conceptos que están estrechamente relacionados. Vamos,
pues, a intentar diferenciar los conceptos relacionados con la superdotación.

Superdotación. Se refiere a la dotación, potencial o actual, que caracteriza de forma
sobresaliente y prioritaria a ciertos individuos de ambos sexos, generalmente emanada de la
capacidad intelectual.

Superdotado. Se utiliza para definir a los niños excepcionales que manifiestan estas
características: a) una alta capacidad intelectual y rendimiento; b) alto nivel de creatividad; y c)
persistencia para permanecer en una tarea hasta que han producido una evidencia tangible de su
superdotación, que se refleja en un producto (Renzulli, 1977). Cuando se aplica a los adultos, la
superdotación hace referencia a los logros; cuando se aplica a los niños, suele hacer referencia al
potencial (Genovard, 1990). 

Talento. Concepto utilizado desde la perspectiva psicométrica para referirse al área de la
inteligencia y a las pruebas de medida de la misma. Es una señal de potencial biopsicológico
precoz en cualquier especialidad existente en una cultura. Se usa para definir a las personas que
muestran unas habilidades extraordinarias y especializadas en campos concretos, como el arte, la
música, los deportes o el teatro (Gardner, 1993; 1995). 

Genialidad. Concepto utilizado en los estudios de Galton. Se utiliza para referirse a la
coincidencia de elementos contextuales (circunstancias históricas o sociales), personales
(habilidades cognitivas, suerte, motivación y apoyo) y productos (ajustados a las necesidades y
la novedad) que hacen que una determinada aportación sea especialmente trascendente para una
determinada cultura en un momento histórico. Así pues, la genialidad no depende de las
características personales sino de la concordancia del producto y las circunstancias coyunturales.
La configuración de la superdotación y del talento es una causa necesaria pero no suficiente para
hablar de genio (Genovard y Castelló, 1998). 
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Genio se utiliza para denominar a las personas u obras que no sólo son expertas y creativas
sino que además asumen una trascendencia universal o casi universal (Gardner, 1993, 1995).

Precocidad. Es un fenómeno paralelo y esencialmente independiente de la superdotación y
del talento. Se refiere a la excepcionalidad evolutiva y, en términos generales, es un mal
predictor de la verdadera excepcionalidad intelectual. La precocidad en las primeras etapas del
desarrollo evolutivo se valora mediante criterios de rendimiento. Los niños precoces manifiestan
conductas que no las han adquirido ni consolidado sus compañeros. Se trata de un proceso
evolutivo superior que no se puede justificar por una configuración cognitiva excepcional hasta
que no se consolide completamente el desarrollo. Los elementos de referencia son las conductas
y el ritmo o temporalización de la aparición de aquellas que son normales, si se ajustan a la
media, y excepcionales, si son más rápidas o lentas, aunque esta excepcionalidad es evolutiva,
no intelectual. 

Niños más capaces. Son aquellos alumnos que demuestran un rendimiento superior sin ser
excepcional, un empeño especial e interés en algún área o tema de la vida académica (George,
1997; Eyre, 1997; Teare, 1997).

Creatividad. Es una característica reservada a los productos que son inicialmente
considerados como novedosos en una especialidad pero que, en último término, son reconocidos
como válidos dentro de la comunidad pertinente. Se puede decir que todos los creativos tienen
aspectos relacionados con la originalidad, pero que no todos los que manifiestan originalidad
son creativos. Todos los superdotados y los que tienen un determinado tipo de talento son
creativos, pero no todos los creativos son superdotados o con talento (Genovard, Gotzens y
Montané, 1981). 

Ahora bien, en cualquier caso, la característica común de la superdotación, el talento, la
prodigiosidad o el genio es la excepcionalidad.

EXCEPCIONALIDAD Y SUPERDOTACIÓN: CONCEPTO BIDIRECCIONAL
La excepcionalidad es un concepto utilizado para describir tanto las características de los

individuos que manifiestan una capacidad intelectual elevada como aquellas que presentan una
baja capacidad. Lo característico de la excepcionalidad es que:

a) Aparece con una baja frecuencia. Es pequeño el número de deficientes respecto de los
normales; asimismo la frecuencia de los superdotados y talentosos es baja respecto de la
población normal. Ambos tipos de excepcionalidad son raros, poco frecuentes y se dan en los
extremos altos y bajos del rendimiento. Es pequeño el número de deficientes respecto de los
normales (alrededor de un 2% presentan problemas severos y alrededor de un 18% presentan
o bien dificultades de aprendizaje o problemas durante su escolaridad (Eyre, 1997). 

De la misma manera es bajo el número de superdotados (2% de la población normal,
Eyre, 1997) y el de talentos. Sin embargo no deberíamos olvidar otro grupo llamado
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“alumnos más capaces” (alrededor de un un 12% que presenta rendimientos superiores en
diferentes áreas curriculares, (Eyre, 1997). 

b) Se diferencia de la normalidad. Los sujetos excepcionales tienen, por lo general,
características propias y específicas diferentes de las de la población normal. Diferencias
de dos tipos: cuantitativo (mayor o menor frecuencia en sus producciones); y cualitativo
(configuración intelectual, productos más o menos elaborados). Estas diferencias se
manifiestan desde los primeros niveles de desarrollo y exigen tratamientos diferenciados.

c) Exige una respuesta educativa diferenciada y diversificada. La excepcionalidad
intelectual, concretada en la superdotación y el talento, requiere estrategias de enseñanza-
aprendizaje de acuerdo con los recursos intelectuales que manejan los individuos que
manifiestan dicha excepcionalidad. La excepcionalidad intelectual, concretada en las
deficiencias y dificultades intelectuales, precisa de medidas educativas adaptadas al ritmo
de aprendizaje de las personas que manifiestan algún problema, dificultad o retraso en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Genovard y Castelló, 1998). La excepcionalidad,
evidenciada en la superioridad intelectual, precisa de provisiones educativas que
respondan a la diversidad de estos niños.

PERFIL DEL SUPERDOTADO 
Un procedimiento para determinar la superdotación de un niño es recoger información sobre

comportamiento y rendimiento mediante escalas de logro. Conviene hacer algunas precisiones:
primera, aunque cada niño superdotado es único, muchos comparten ciertas características.
Segunda, los estudios muestran que, cuando los profesores y los padres usan la misma lista de
características típicas, las oportunidades de identificar con éxito a los niños superdotados son
grandes (y en definitiva mucho mayores que cuando confían sólo en la opinión personal o en el
rendimiento en el aula). Tercera, ningún niño posee todas las cualidades de la lista, que
explicaremos a continuación, pero sí que muchas de las habilidades recogidas en la lista nos
recuerdan los comportamientos típicos de los niños más capaces. 

Karnes (1987), como estudioso de la identificación de superdotados en los primeros niveles
instruccionales, destaca los siguientes aspectos como típicos de estos alumnos:

1. Comprenden con facilidad y recuerdan lo que aprenden. Esto significa que pueden ser
estudiantes brillantes, comenzar a leer pronto, prometer en matemáticas, etc.

2. Recuerdan detalles. Su capacidad para detectar los detalles es, en la mayoría de las
ocasiones, selectiva; lo que les lleva a retener en la memoria aquello que consideran
importante y de interés.

3. Poseen un vocabulario amplio, avanzado y rico. Esta característica podría llamar la atención
de los padres por primera vez cuando su hijo es muy pequeño. Un niño de tres años podría
usar palabras como “enorme”, “gigantesco” y “descomunal” en lugar de “grande”.
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4. Comprenden con rapidez las relaciones y las ideas abstractas. A menudo la amplia base de
conocimientos formales e informales que tiene un niño superdotado va más allá de los
hechos.

5. Disfrutan resolviendo problemas. Un niño con estas características está constantemente
formulando problemas, observando y comprobando los datos para actuar y resolverlos.
Están motivados para realizar todo tipo de actividades que impliquen solución de tareas,
como construir rompecabezas o resolver acertijos matemáticos.

6. Se concentran en la tarea. Son niños, que se centran tanto en la actividad que realizan, que
no son capaces de ver lo que ocurre a su alrededor.

7. Suelen trabajar de forma independiente. Su independencia les lleva a la creación pero hay
que estimularlos para que puedan trabajar en equipo y compartir conocimientos.

8. Leen mucho. Los niños superdotados suelen ser ávidos lectores. Leen de forma constante
sobre cualquier tema.

9. Se aburren con facilidad por la repetición o la rutina. Estos niños siempre están buscando
algo nuevo y excitante que hacer. Es posible que agoten pronto las posibilidades de una
actividad y quieran seguir con otra cosa.

10. Se arriesgan intelectualmente. Se motivan en especial cuando las tareas son complicadas y
novedosas. Estos niños prueban cosas nuevas, aceptan el cambio y disfrutan con el
desafío.

11. Tienen grandes expectativas para sí mismos y para los demás. Esto significa que son
alumnos con metas elevadas, lo que hace que sus logros sean superiores. Cuando son
demasiado elevadas, pueden sentirse presionados y ansiosos debido a las exigencias
personales, familiares y escolares.

12. Muestran un fuerte sentido de la justicia. Los niños superdotados pueden manifestar un
interés temprano por temas propios del mundo adulto, como la religión, el sexo, la política
y los prejuicios. A menudo se preocupan por las injusticias de la vida y suelen ser
extremadamente idealistas.

13. Dirigen a los demás constituyéndose en líderes del grupo. Estos niños asumen el control
dirigiendo y organizando a otros que suelen seguirles sin cuestionar su liderazgo.

14. Poseen una alta conciencia de sí mismos. Muchos niños superdotados asumen el sentido
de su propia individualidad antes que compañeros de su misma edad. Otros carecen de
confianza. También los hay que reconocen y disfrutan de sus propias habilidades. Ciertos
niños superdotados parecen inusualmente maduros y dueños de sí mismos.
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Este conjunto de características que define el perfil del superdotado se recoge en las listas
conocidas como “observaciones de padres profesores y compañeros para definir el perfil”.
Suelen agruparse estas características en rasgos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje,
de rendimiento general y de creatividad.

PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER EL PERFIL DEL SUPERDOTADO
Es de gran importancia que las escuelas identifiquen a sus alumnos más capaces. La idea de

que los alumnos capaces siempre rendirán bien y no necesitarán mucha atención es errónea.
Cuando al alumno superdotado no se le identifica y no se le proporciona una respuesta educativa
adecuada y planificada, éste trabaja sin ilusión y probablemente tendrá bajo rendimiento. 

El factor clave de la identificación eficaz yace en la utilización de todas las fuentes de
información disponibles. Todos los métodos tienen sus puntos fuertes y sus limitaciones. Para
que los métodos sean útiles, todo el profesorado debería estar familiarizado con su uso y conocer
sus ventajas y sus inconvenientes. 

A) RECURSOS PSICOMÉTRICOS

Las distintas pruebas objetivas, normalizadas y estandarizadas, son indispensables para
contrastar las valoraciones obtenidas por la familia, los docentes o los mismos compañeros,
sobre aspectos relacionados con las posibles aptitudes excepcionales de un determinado alumno
o alumnos. Este tipo de pruebas requieren ser aplicadas por un profesional capacitado. Suele ser
el psicopedagogo el que planifica junto con el profesor la evaluación psicopedagógica orientada
a recoger la información sobre la personalidad, las aptitudes y el rendimiento del alumno.

Los recursos psicométricos de que dispone el Psicopedagogo pueden ser de tres tipos: tests
de inteligencia (Factor “G” de Cattell, BADYG, Escala Weschsler, STAT), de creatividad (TTCT
de Torrance, Cuestionario sobre talento creativo de Martínez Beltrán y Rimm) y de aptitudes
específicas (autoconcepto, motivación, estilos de aprendizaje, personalidad).

B) PRUEBAS INFORMALES PARA LA IDENTIFICACIÓN

Son los profesores quienes dentro del sistema educativo proporcionan abundante y
adecuada información sobre la capacidad y el rendimiento de sus alumnos. 

Aquellos niños, cuyos padres informan a la escuela de la capacidad de su hijo e insisten en la
provisión educativa adecuada, podrían ayudar al profesor a cubrir las necesidades de los
alumnos superdotados.

También los compañeros del aula pueden proporcionar una información muy valiosa en el
proceso de identificación. Suelen reconocer muy bien al compañero que destaca en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 
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Si las escuelas no son sistemáticas y no están involucradas en reconocer la capacidad y
proveer el apoyo apropiado, entonces los alumnos que vienen de familias con más carencias se
verán perjudicados. 

La información de profesores, padres y compañeros, se obtiene a través de escalas de
observación (profesores y padres) y mediante las nominaciones de los compañeros.

Es importante considerar los tres tipos de observaciones porque los profesores tienden a
elegir a los niños que muestran logros altos. Los buenos estudiantes pueden ser superdotados o
no pero, aquellos niños superdotados a los que no les gusta la escuela porque no les motiva por
cualquier motivo, pueden no ser reconocidos como superdotados.

En estos casos es cuando el conocimiento de los padres sobre su hijo puede ser de gran
ayuda ya que los niños superdotados suelen mostrar con frecuencia un desarrollo acelerado
desde la infancia. Como bebés, hacen cosas antes de lo esperado, especialmente tareas
cognitivas y lingüísticas. Este desarrollo precoz continúa durante los años posteriores y se
manifiesta en la Educación Infantil, Primaria, y más tarde en la Secundaria. 

Los compañeros también pueden identificar a sus colegas superdotados aunque su
apreciación nunca podría constituir el único medio de identificación. La perspectiva de los
amigos y los compañeros de clase puede ser muy instructiva. Los niños a los que se pide que
digan de forma confidencial qué compañeros son los más brillantes o tienen las mejores ideas
suelen dar informaciones sorprendentes que pasan por alto los profesores.

1.- NOMINACIÓN DE LOS COMPAÑEROS

La implicación de los alumnos en su propio aprendizaje se ha convertido en un tema muy
importante para muchas escuelas en los últimos años. Los historiales escolares de los logros, el
establecimiento de objetivos y los perfiles personales, han alentado a los alumnos a reflexionar
sobre sus propios rendimientos y capacidades. Todo ello, ciertamente, ha añadido mucho a la
identificación de los alumnos más capaces. Las discusiones entre alumnos y sus profesores han
servido para ayudar a algunos alumnos a que reconozcan su potencial y también para eliminar
dificultades.

Los investigadores dicen que los alumnos, por lo general, suelen ser buenos detectores de sus
compañeros de altas habilidades y ofrecen una información distinta y complementaria a la
aportada por padres y profesores. Es evidente que la relación entre iguales es diferente a la que
se establece entre el niño y el adulto; en este caso, hijo-padre y alumno-profesor. Sin embargo el
sistema educativo hace muy poco para que los alumnos participen en el reconocimiento y la
recompensa de los logros. Quizás, si los alumnos estuviesen más involucrados, los logros serían
más valorados tanto en la Educación Primaria como en la Secundaria.

Ya que los compañeros de la clase identifican eficazmente la alta capacidad, merece la pena
que la escuela explore maneras de aprovechar esta información. Si el objetivo es encontrar
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diferentes vías para conocer a los niños con altas habilidades, es conveniente contar con el juicio
u opinión de los compañeros del aula porque éstos utilizan un conjunto de criterios diferente al
de los padres y profesores. 

Con sus investigaciones Karnes y Johnson (1991) comprobaron que realmente los
compañeros de clase se constituyen en un medio valioso de detección por su gran capacidad para
descubrir las destrezas superiores del superdotado. Estos autores ponen de manifiesto la
importancia que tiene la relación entre iguales para determinar las altas habilidades; sin duda las
experiencias compartidas en el aula, en la calle, junto a la competencia que se establece entre
ellos, les permite observar quién juega mejor al fútbol, quién es el más fuerte, el más divertido, o
el más arriesgado y decidido. Todo esto es lo que realmente caracteriza al compañero como otra
de las fuentes fundamentales para la detección del compañero talentoso.

El mayor problema de esta fuente radica en la edad porque es necesario que el alumno haya
adquirido la suficiente madurez para poder distinguir entre las características reales de sus
compañeros y las que le evocan sus sentimientos. Es imprescindible que no se deje llevar en la
valoración por los sentimientos que el amigo le provoca puesto que, de ser así, la evaluación no
tiene valor.

Por todas estas razones parece claro que los instrumentos, elaborados para recoger la
información de los compañeros, tienen que reunir las siguientes características: 

a) ser sencillos, breves y claros, de manera que los niños puedan y sepan contestar sin llegar
a cansarse o aburrirse. 

b) ser significativos, es decir, que planteen cuestiones que para ellos tengan sentido porque
es lo que hacen cotidianamente; y, lo que resulta fundamental. 

c) estar adaptados a su edad y a sus características generales para que, de esta manera,
puedan servirles de identificación fácil y correcta.

En las escalas de compañeros se suelen incluir observaciones referidas a: 

1) situaciones propias de aprendizaje.
2) manifestaciones creativas dentro del aula. 
3) interacción y liderazgo.
4) independencia en el trabajo.
5) uso y manejo del lenguaje.

Para una correcta utilización de este tipo de pruebas es preciso atender a una serie de
aspectos, entre los que cabe destacar los siguientes:

- Definir el propósito de la prueba pues, si no se tiene claro cuál es el objetivo, la escala se
utilizará inadecuadamente.

- Conocer las características más significativas de los alumnos superdotados. Las
observaciones de la escala han de recoger todos aquellos rasgos que se consideran propios
de estos niños. 
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- Conocer el desarrollo evolutivo del grupo donde utilizamos la escala.
- Ser significativa la información que deseamos obtener de los niños. 
- Redactar y usar un vocabulario adecuado para los alumnos de su nivel. 
- Formular cuestiones referidas a situaciones que vivan cotidianamente con sus compañeros

y que les resulten familiares. 

2.- NOMINACIONES DE PADRES

En los círculos profesionales la nominación por parte de los padres casi siempre levanta
sospechas entre los profesores. Cualquier profesor alude frecuentemente a aquellos padres cuya
opinión de las capacidades de su hijo era errónea o cuyas exigencias eran tan excesivas como
para causar ansiedad tanto a la escuela como al hijo. En realidad estos casos son poco comunes y
el sistema escolar no debería estar basado en estas falsas ideas.

La mayoría de los padres agradecen la oportunidad de expresar sus opiniones. Aquellos
alumnos, que han sido identificados por sus padres como más capaces, suelen aparecer como
alumnos superdotados al final del proceso de identificación.

Los padres han de ser consultados durante el proceso de identificación porque implicar a los
padres supone lograr una mayor interacción entre éstos y la escuela. Sin embargo pueden
aparecer dos problemas:

Uno, que los padres piensen que la escuela sólo está interesada en la identificación pero no
en la comprensión de lo que implica y exige atender y educar a los niños con altas
habilidades.

Otro, que los profesores piensen que los padres aumentan la percepción de sus hijos
agrandando, incluso, las habilidades y capacidades.

En cualquier caso, los padres nos aportan datos valiosos que no podemos obtener de otras
fuentes y que sólo ellos pueden facilitar. Por ejemplo, de ellos recogemos toda la información
referida a los siguientes aspectos: 

a) desarrollo evolutivo del niño y ritmo de crecimiento.

b) adquisición de los primeros aprendizajes.

c) desarrollo del lenguaje.

d) situaciones en las que se encuentra más cómodo y entretenido.

e) relación con el resto de los miembros de la familia. 

En definitiva, ellos son los que nos pueden ayudar a conocer mejor al superdotado en todas
las variables personales, gracias a esa relación directa y permanente que tienen con su hijo.
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Resulta pues conveniente solicitar de los padres este tipo de información, mediante guías de
observación en las que se recojan todas las conductas referidas a las características del desarrollo
cognitivo-lingüístico, psicosocial, creativo y de aprendizaje.

La idea clave es que la evaluación de los padres es un proceso válido y útil. La ventajas que
tienen las valoraciones excesivas de los padres siempre son mayores que los peligros porque nos
amplían lagunas y perspectivas que desconocíamos y, por tanto, nos permiten abrir nuevas vías
de información y evaluación.

ESCALAS DE OBSERVACIÓN DE LOS PROFESORES
La mayoría de los profesores son conscientes de las limitaciones de la evaluación de la

inteligencia. Es además interesante reconocer que también los psicólogos expresan la
complejidad de la capacidad y la interacción entre ésta y las oportunidades y apoyos (tal y como
hemos visto en los capítulos anteriores). Los sistemas escolares están progresando hacia medidas
más cualitativas y contextuales para valorar las capacidades y sus manifestaciones en el contexto
escolar. 

Una manera significativa de identificar a los alumnos es la realizada por los profesores. Éstos
pueden ser muy eficaces en el reconocimiento de los rasgos de las alta capacidad de los niños en
las aulas. Una ventaja de esta forma de identificación es que, una vez que un profesor reconoce
la capacidad, éste puede responder a las necesidades. La identificación y la provisión educativa
siempre han de estar estrechamente vinculadas. Una buena provisión permite que la capacidad
se manifieste y desarrolle plenamente y, a la misma vez, la buena identificación conduce a la
provisión adecuada. 

La información cualitativa, como la evaluación por los profesores, son clave para diseñar los
índices del perfil del alumno superdotado. Los profesores tienen un papel relevante en la
identificación de los niños más capaces pero, al mismo tiempo, manifiestan una cierta
inseguridad al hacer evaluaciones. 

El procedimiento utilizado por los profesores para identificar a los alumnos superdotados es
la observación mediante listas de características comunes a los superdotados. Este
procedimiento no es fácil porque se asume que hay un perfil claro de los niños más capaces.
Quienes tienen experiencia con alumnos excepcionales saben bien que no siempre éstos
manifiestan los mismos rasgos y con la misma intensidad. Por ejemplo, hay superdotados
extrovertidos y con sentido del humor, otros son introvertidos y callados. Algunos trabajan duro,
otros malgastan el tiempo y se resisten a acabar las tareas. Algunos son cooperativos, otros son
individualistas. La no uniformidad en la manifestación de las características hace que el
procedimiento de la observación no sea fácil. Se puede caer en los estereotipos si no se conoce
previamente bien el uso de las listas de observaciones y los rasgos que frecuentemente se dan en
los superdotados, sin olvidar las disincronías que algunos superdotados manifiestan.
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Así pues, todos aquellos que establecen la política educativa deben proveer a los profesores
de la orientación y la formación necesarias si éstos van a tener un papel importante en la
identificación de los niños capaces. La identificación es un procedimiento difícil y complejo. No
puede esperarse que los profesores sean eficaces en identificar a los alumnos capaces a menos
que se les proporcione la formación y el apoyo apropiados.

Existe un gran número de escalas que varían según los autores y el contenido de las mismas.
El uso de las escalas en las escuelas lleva un tiempo y exige una preparación. Respecto de la
interpretación hay que precisar que la misma lista utilizada por diferentes profesores puede tener
resultados e intepretaciones diferentes. Lo más aconsejable es utilizar listas específicas que
recojan áreas determinadas. 

En cualquier caso, las escalas son observaciones sobre la forma de razonar y responder de los
niños. Se les facilitan a los profesores para que describan en qué grado se dan las características
en los niños superdotados y en los compañeros del aula. 

Después de recoger algunos rasgos incluidos en las escalas de observación, queremos
destacar que: 

Las listas de observación son una gran ayuda para identificar a los superdotados pero nunca
han de ser utilizadas con inflexibilidad o independientemente de otros métodos de identificación
porque de lo contrario podría caerse en estereotipos. 

Son de gran valor práctico para los profesores, sobre todo en relación con sus esquemas de
trabajo. Por tanto, cualquier escala de observación debe partir de una teoría de la superdotación
para hacer correctamente la evaluación.

Algunos superdotados son fáciles de identificar, con otros hay una mayor dificultad. En
consecuencia, las listas de características generales y la específicas de las áreas de contenido, así
como las nominaciones de padres, profesores y compañeros, son instrumentos muy útiles para la
identificación, especialmente de aquellos que pueden pasar desapercibidos en la escuela.

La coincidencia de algunas características en un niño determinado no significa que sea
superdotado. Una elevada coincidencia de características podría indicar una alta habilidad pero
depende de la cualidad y fiabilidad de la escala utilizada así como de otras evaluaciones
realizadas con pruebas de inteligencia.

Un superdotado podría manifestar características contrarias a las propias de la superdotación;
por ejemplo, podría estar absorto en sus cosas, lo que le impediría concentrarse en las
actividades escolares; en este caso es preciso que se investigue esta falta de concentración por
otros procedimientos.
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PROVISIONES EDUCATIVAS PARA ALUMNOS SUPERDOTADOS
El término de provisión educativa se refiere a los diferentes procedimientos, programas y

recursos diseñados para atender a la diversidad del alumno durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Para los alumnos superdotados existen diferentes métodos consistentes en ampliar,
diferenciar y enriquecer el curriculum de acuerdo con los logros, el nivel de competencia, los
intereses y las motivaciones de estos alumnos. El primer paso que se debe establecer en el
diseño de cualquier medida educativa para el superdotado es observar el rango de habilidades o
talentos y pensar en el tipo de oportunidades que podrían ofertarse desde el centro escolar.

Cualquier provisión educativa que se adopte debe contemplar los siguientes principios:
establecer los objetivos curriculares apropiados; diseñar esquemas de trabajo que favorezcan la
diferenciación de varios niveles curriculares; usar actividades de enriquecimiento y extensión
curricular; trabajos de casos diferenciados; estrategias de trabajo para la escuela y fuera;
estrategias de enseñanza individualizada; utilizar los principios de la diferenciación curricular;
diseñar estrategias de investigación; diseñar programas de desarrollo de la creatividad y utilizar
la mejora cognitiva como una táctica optimizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los pasos necesarios para diseñar provisiones efectivas son los siguientes: partir de una
teoría sólida sobre la excepcionalidad; tener una política educativa clara respecto a los niños
superdotados, esto implica una mayor sensibilidad y compromiso social para atender
adecuadamente al superdotado; disponer de políticas concretas sobre provisiones y
procedimientos de atención a la diversidad del superdotado dentro de los centros educativos;
poseer un programa de formación del profesorado, es preciso que el profesor tenga una serie de
competencias para trabajar eficazmente con el superdotado; contar con recursos humanos y
materiales suficientes; diseñar un procedimiento de identificación y evaluación
psicopedagógica para trazar el perfil individual del alumno y conforme al perfil desarrollar las
provisiones educativas; diseñar estrategias curriculares y medidas extracurriculares; tener un
modelo de orientación, asesoramiento y evaluación para comprobar la eficacia de las
provisiones.

TIPOS DE PROVISIONES EDUCATIVAS

Es preciso hacer algunas aclaraciones de los términos utilizados como procedimientos para la
atención educativa a la diversidad de los alumnos superdotados.

Aceleración: se refiere a la posibilidad que tiene el alumno de altas habilidades de aprender a
un ritmo superior al de sus compañeros, dentro de su escuela. Con la aceleración se espera que el
niño esté más estimulado, menos aburrido y que disfrute en la escuela. Es, además, el método
más fácil administrativamente. Sin embargo, tiene una serie de desventajas referidas a: a)
problemas de ajuste social del alumno, b) los logros académicos, la aceleración podría producir
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fallos académicos por no poder alcanzar las metas marcadas debido a la fuerte presión
académica, y c) las escasas oportunidades extracurriculares porque los niños apenas si pueden
asistir a experiencias con los de su misma edad por no disponer de tiempo. 

Actividades de enriquecimiento: son tácticas y tareas que se diseñan puntualmente para
algunos alumnos más capaces y que desean profundizar e investigar, bajo la tutoría del profesor,
sobre algún tema de interés curricular o extracurricular.

Adaptación curricular: es una estrategia de atención a la diversidad recogida en la LOGSE.
Se refiere a la programación de objetivos y contenidos de cursos posteriores, apartándose de
forma notoria del currículo y programación que corresponde al ciclo o curso del alumno, exige
modificaciones y adaptaciones de los criterios de evaluación.

Curriculum compacto: consiste en proporcionar al alumno una serie de experiencias de
aprendizaje e investigaciones sobre temas del curriculum, para poder progresar
independientemente. Esta provisión educativa exige gran preparación del profesor, evaluaciones
continuas sobre el dominio y maestría del alumno superdotado para realizar la tarea y una gran
responsabilidad para aprender individualmente y mediante aprendizaje tutorado.

Diferenciación curricular: la idea es que los niños son diferentes y por tanto aprenden de
formas diversas según sus estilos de aprendizaje, su ritmo, conocimientos básicos, etc. La
diferenciación puede hacerse mediante: aceleración, enriquecimiento curricular, actividades de
enriquecimiento puntuales, clases enriquecidas.  

Enriquecimiento curricular en el aula ordinaria: consiste en ofrecer un conjunto de
experiencias que son adicionales y complementarias a lo establecido en el curriculum ordinario
o libros de texto, que han sido convenientemente planificadas según las necesidades intereses y
capacidades de los alumnos. Implica un cambio en la calidad del trabajo a un nivel más elevado
que el curriculum diseñado para todos los alumnos de la misma edad. Los materiales que se
contemplan pretenden proporcionar a los profesores un modelo de trabajo orientado a favorecer
el desarrollo de habilidades superior del pensamiento. El enriquecimiento curricular es una de
las estrategias más aceptadas hoy día en los países con una cierta sensibilidad y cultura a la
atención a la superdotación, porque permite enseñar a estos alumnos en el aula ordinaria. De tal
manera que “todos” pueden beneficiarse de las actividades de enriquecimiento, especialmente
aquellos que muestran unos niveles más bajos de rendimientos. Ciertamente no es más de lo
mismo.

El enriquecimiento tiene también una serie de ventajas y desventajas. Entre las ventajas
podemos destacar las siguientes: los alumnos están dentro de grupos heterogéneos, con
diversidad de talentos y capacidades, el superdotado puede aportar y recibir conocimientos y
experiencias; es el profesor del aula ordinaria quien hace los reajustes curriculares pertinentes
para responder a las necesidades individuales de estos niños.; el procedimiento educativo que
se ha de seguir con estos alumnos tiene el mismo proceso estructural que el diseñado para
todos los alumnos; este sistema no obliga a los profesores a identificar previamente a los
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alumnos que se han de beneficiar del programa. Cada estudiante recibirá ayuda específica
solamente cuando haya demostrado que la necesita; y la abandonará cuando se compruebe que
no la necesita. Sistema que no choca con los prejuicios del resto de padres, estudiantes y
profesores.

Entre las desventajas tenemos las siguientes: el diseño y la atención individualizada que
supone la diferenciación y trabajo adicional para los profesores. Si éstos se ven en la necesidad
de elaborar algún tipo de programación extra, tenderán a hacerlo únicamente para aquellos
alumnos que consideran más necesitados: los menos dotados intelectualmente; algunos
profesores creen que la preparación para diseñar programas de enriquecimiento es muy superior
a la que ellos tienen, por lo que no se animarán a ponerse manos a la obra

Aulas enriquecidas: un grupo organizado con alumnos de una o varias clases, con el objetivo
de ofrecerles una serie de experiencias más allá del curriculum ordinario.

Extensión curricular: consiste en proveer los contenidos curriculares en diferentes niveles de
complejidad y profundidad. 

Flexibilización: término acuñado recientemente en nuestro país para referirse a la
anticipación (aceleración) del inicio de la escolaridad o reducción de un ciclo educativo.

Mentoría: consiste en recurrir a los expertos de la comunidad educativa para que ayuden al
superdotado a desarrollar algún área de interés que no pueda ser satisfecha desde la escuela. El
mentor es una persona que conoce bien algunos temas (ejemplo, los cultivos de secano, la
cerámica, el periodismo, etc..) y que puede atender los intereses del superdotado en ese campo
concreto por el que está interesado. Es un buen procedimiento para utilizar los recursos de la
comunidad educativa, no tiene apenas coste económico y favorece la interacción socio-
emocional.

Programas de enriquecimiento: se trata de modelos diseñados específicamente para alumnos
superdotados. El objetivo es presentar al alumno una serie de tareas estructuradas cuyo principal
objetivo es desarrollar habilidades y procesos cognitivos y afectivos, como son: solución de
problemas, toma de decisiones, creatividad, pensamiento crítico, juego de roles, etc...Suelen
trabajarse dentro del currículum para lograr la transferencia. 

Después de esta aclaración conceptual es también preciso decir que cualquier estrategia de
enseñanza para alumnos superdotados en el aula ordinaria ha de estar incardinada del Diseño
Curricular Base (DCB), en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), así como en el Proyecto
Curricular de Centro (PCC). Es dentro del PCC donde se han de diseñar las provisiones y
estrategias de diferenciación curricular para los superdotados en el aula ordinaria.
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