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IIBBIVESTBGACBON 
SOBRE SUPERDOTADOS 

Consideraciones de base 

El estudio de la problemática diferencial de los alumnos 
superdotados ha tenido, hasta el momento actual poca 
resonancia en los programas de investigación y en las dis- 
cusiones de los psicólogos y pedagogos en  España. Si nos 
paramos a pensar vemos que existe hoy u n  creciente sen- 
"timiento de que estos niños tienen unas necesidades edu- 
cacionales especiales y se comprueba que la actual estruc- 
tura no cubre estas necesidades. 

Existe una población escolar, que 
a nivel mundial, se cifra en un 3 
por 100 de la escolaridad total, de 
individuos superiormente dotados 
en sus planos de desarrollo: afec- 
tivo, social, psicológico e intelec- 
tual. 

Suele ignorarse que de cada 100 
niños que asisten a nuestros cen- 
tros escolares hay aproximadamente 
dos que pueden ser clasificados 
como dotados de una alta capaci- 
dad intelectual. 

El primer problema que se pre- 
senta es el de la identificación de 
los superdotados. En general sue- 

Desde hace unos veinte anos se 
ha intensificado la preocupación por 
encontrar soluciones educativas para 
los niños superdotados, incorpo- 
rando la  Educación Especial de su- 
perdotados a los sistemas escola- 
res. Porque la sobredotacibn por si 
sola no basta. Necesita un foco 
motivacional poderoso y constante. 

¿Para qué necesitan ayuda los 
niños superdotados? Si Bstos tienen 
mucl-io talento ¿no se la pueden 
proporcionar ellos solos? 

Existe un contingente rico en p o -  
tencialidades creadoras, que se frus- 
tra, malogra y se pierde, que recibe 

len usarse tres ~ardmetros:  inteligen- una tata/ incompresión por parte 
cia general, habilidades especiales de las instituciones educativas. Por 
y creatividad, aunque hay un  nota- 
ble desacuerdo en este aspecto. 

Todas las culturas definen su pro- 
pia gente superdotada, pero quizá 
la caracterlstica común más desta- 
cada sea la habilidad para aprender 
rápidamente. 

Sir Cyril Burt (1963) considera 
que el número de alumnos super- 
dotados en los colegios ha sido 
altamente subestimado, porque 
usualmente se asume que la distri- 
bución de diferencias individuales 
en inteligencia general se corres- 
ponde con la curva normal. El su- 
giere que esto no  es realidad y que 
la proporción del C.I. de 160  y mds, 
es mayor de 12 veces más que la 
curva normal. 

esta incompresión, por las barreras 
que a este grupo opone la escuela 
y la sociedad, sus componentes ven 
malogradas sus aspiraciones. 

La Ley General de Educacibn 
abordó el tema del tratamiento de 
los escolares superdotados en el 
artlculo 49.2 en los siguientes t6r- 
minos:  ((Se prestará una atenci6n 
especial a los escolares superdota- 
dos para el debido desarrollo de 
sus aptitudes en beneficio de la 
sociedad y de sl mismos.)) 

En cumplimiento de este mandato, 
el Minister io de Educacibn y Cien- 
cía. a traves de la Dirección Gene- 
ral d e  Educaci6n BBsica y del Ins- 
t i tu to  Nacional de Educacibn Espe- 
cial, retomando u n  primer intento 

de recopilación de todos los estu- 
dios que a nivel teórico existían 
sobre el niño superdotado y sus 
implicaciones en el sistema escolar, 
propuso en el primer trimestre del 
año 1981 se programaran toda una 
serie concatenada de acciones que 
teniendo el máximo rigor científico 
llevase a poder establecer unos cri- 
terios de actuación referentes a : 

-Identificación y descripción 
cientifica de la personalidad de los 
superdotados, a través de datos 
existentes y de una investigación 
controlada sobre esta temática. 

-Posibilidad de que los resulta- 
dos de esta investigación se pro- 
yecten en la ordenación educativa 
y en los contenidos diferenciados 
que deben incidir en toda enseñanza 
individualizada. 

Como primera medida se realizb 
un Seminario Internacional (dlas 28- 
29-30 de  mayo de 1981) sobre su- 
perdotados. La finalidad del mismo 
fue conocer cuál era el concepto 
de superdotado para distintos ex- 
pertos extranjeros, c6mo se orien- 
taba la enseñanza del mismo en 
diversos paises, en cuanto a currl- 
culum, organización y metodologias 
especificas, y qu6 profesorado aten- 
dia pedagógicamente a estos niAos 
para tener datos concretos con los 
que confrontar nuestra investiga- 
cibn a realizar durante el curso 
1981 -82. 

El Seminario fue inaugurado por 
el Excmo. Sr, Ministro de Educacibn 
y Ciencia, asistiendo tambibn los 
llustrlsimos Directores Generales de 
Educacibn BBsica y del I.N.E.E. El 
Ministro resumió en tres puntos 
fundamentales las razones que ex¡- 
gen profundizar en el tema de los 
superdotados. La primera es de res- 
peto al niño y sus posibilidades, de 
manera que nuestro sistema educa- 
tivo tiene que responder a las nece- 
sidades de cada alumno en su in- 
dividualidad. La segunda, el enorme 
peligro que para tales alumnos su- 
pone una educacibn no adecuada 
a sus caracterlsticas y que puedo 
terminar en una grave inadaptacibn 
social y personal. Y la tercera, que 
el desarrollo de esas posibilidades 
que tiene el niño superdotado pueda 



ser para el pais un  enorme caudal 
que tenemos obligación de  utilizar. 

Los puntos más importantes de 
las conclusiones del Seminario fue -  
ron : 

1 .  Necesidad de poder llegar 
desde un ángulo experimental a una 
descripción más cualitativa que  
cuantitativa del conceqto de  super- 
dotado. 

2. Conveniencia de  que los p ro -  
gramas escolares respondan a las 
necesidades de cada alumno en su 
individualidad, para que no  se pro-  
duzcan casos de inadaptación en 
los ninos superdotados. 

3. Conveniencia de crear una 
Comisión que coordine los estudios 
de investigación sobre estos niños. 

4. Los distintos puntos de vista 
expuestos por los expertos extran- 
jeros pusieron de manifiesto la ne-  
cesidad de realizar la investigación 
que se programó. con el objeto de  
que aportase datos cientificos sobre 
el tema y confirmarse o n o  las h i -  
pótesis sobre las que se fundamenta 
la experiencia. 

5. Asentimiento de  que el estu- 
dio de los superdotados repercutirá 
positivamente en la mejora del sis- 
tema escolar ordinario, en la p ro -  
gramación y calidad de la ense- 
ñanza. 

Proyecto de iaawesticgaci6üp 

En cuanto a la investigación se 
preparó y aprobó un proyecto cuyo 
contenido en Iiiieas generales es el 
siguiente: 

1 . O  El objetivo central de la i n -  
vestigación es recoger datos obje- 
tivamente y tratarlos para identif i- 
car todos los niños superdotados 
de algunos cursos de E.G.B., deter- 
minando el nivel, y a ser posible la  
modalidad de su aprendizaje y las 
tensiones de su situación familiar y 
escolar. 

Se programó la investigación para 
el curso escolar (1981/82) y en la 
misma se contemplaron dos fases: 

En la primera fase se realizarla fa 
recogida de datos de una muestra 
amplia de escolares a través de ba- 
terías de tests y cuestionarios, aná- 
lisis y tratamiento de los resultados 
para identificar a los presuntos su- 
perdotados y su diferenciación del 
resto de la muestra en términos 
estadísticos. 

En la segunda fase se llevará a 
cabo el estudio en profundidad por 
observación, entrevistas y cuestio- 
narios de los rasgos diferenciales 
de niños superdotados y norniales, 
conocimiento de la situación fami- 
liar y social de ambos y tratamiento 
de los resultados. 

2." En esta investigación se con- 
sidera que la definición de ((niños 
superdotados)) y la decisión de iden- 
tificar como tales a algunos de ellos 
desborda los criterios c~iantitativos 
y el diagnóstico de la inteligencia 
y debe apoyarse fundamentalmente 
en modelos cualitativos y criterios 
pluridimensionales. 

3.c"or último, se considera que 
el análisis de los recursos y tensio- 
nes de los niños superdotados debe 
planearse en su primera fase a par- 
tir del estudio de muestras repre- 
sentativas de  toda la población de 
niños de una edad o nivel escolar, 
superando con ello los condiciona- 
mientos que imponen a los otros 
tipos de '~nvest i~ac ión el apoyarse 
en criterios externos a la superdo- 
tación -por ejemplo, el buen ren- 
dimiento escolar o adaptafivo- o 
tener que trabajar con chicos selec- 
cionados por un profesor o asisten- 
tes a centros de consulta por pre- 
ocupar ya a los padres. 

Determina~idn de  
Ia muestra 

El proyecto definitivo de investi- 
gación fue aprobado por la Direc- 
ción General de Educación Básica 

y el Instituto Nacional de Educa- 
ción Especial en julio de 1981, acor- 
dándose que la dirección y la res- 
ponsabilidad de la ejecución del 
Proyecto en Avila, Guadalajara y 
Madrid recayera en el I.N.E.E., co- 
rrespondiendo estas mismas funcio- 
nes a la Dirección General de Edu- 
cación Básica, a través de la Ins- 
pección Central, en las siguientes 
provincias: Albacete, Alicante, Bur- 
g o ~ ,  Cáceres, Cádiz, Las Palmas, 
Málaga, Sevilla y Zaragoza. 

Se cursaron invitaciones al Pais 
Vasco y a Cataluña para que, si lo 
consideraban oportuno, se incor- 
poraran con la suficiente autonomía 
y flexibilidad a la investigación. 

Se pretendía que todas las regio- 
nes españolas de alguna manera 
participaran en el Proyecto de In- 
vestigación. 

Algunas provincias no seleccio- 
nadas en principio, solicitaton incor- 
porarse al proyecto (Murcia, Oviedo, 
Valencia y Valladolid). El equipo 
responsable de coordinarlas esta 
integrado por la Jefe del Departa- 
mento Técnico del I.N.E.E., el Ins- 
pector Central Ponente de Educa- 
ción Especial, el Jefe del Gabinete 
de Orie~itación Escolar y Vocacional 
de la Subdirección General de Or- 
denación Educativa y D. Juan Gar- 
cia Yagüe, Catedrático de Pedago- 
gía de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado ((Santa 
Maria)) de Madrid. 

Se consideró oportuno partir de 
muestras estratificadas que tengan 
en cuenta el nivel de estimulación 
diferencial de la zona en que vive, 
en dos perspectivas: el número de 
habitantes (núcleos medios, pe- 
queños y urbanos), y las formas de 
vida y posibilidades escolares, cul-  
turales, de ocio y comunicación que 
poseen (núcleos abiertos y cerra- 
dos). En total salen seis tipos de 
submuestras, independientemente 
de las que pudieran hacerse en la 
capital o por la tipicidad de ciertas 
regiones naturales. 

Una vez terminadas las muestras 
se acordó diferenciar éstas, según 
la enseñanza fuera pública o pri- 
vada, resultando una muestra estra- 
tificada en doce submuestras. Los 
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Centros seleccionados fueron 321, 
1 de los que 227 son estatales y 94 no 

estatales La población escolar a la 
que se aplicó la muestra está cons- 

1 t i tuida por 18 61 2 niños/as 
En el momento actual se están 

valorando los resultados de las 
apl~caciones realizadas, tanto a nivel 

! 
individual como colectivo, en la 
primera fase, para establecer pautas 
de  seguimiento y profundización en 
torno a los alumnos presumible- 

T mente superdotados 

i Concluida la fase de seguimiento 
de  los mencionados alumnos, se 
celebrara un Seminario para ana- 

1 

lizar las implicaciones pedagógicas, 
que se deduzcan de la invest i~ación. 

El Ministerio de  Educación y Cien- 
cia, al promover esta investigacibn, 
pone de manifiesto que la idea bási- 
ca de la misma es que una vez su- 
perada una larga fase de generali- 
zación de la Educación Básica y de 
potenciación de  otros niveles edu- 
cativos va a seguirse la pauta que 
marcó en su día la Ley General de 
Educación (Articulas 49 y 53) v8- 
lida hoy en estos aspectos para 
abordar al máximo la mejora de la 
calidad de la enseñanza. En este 
sentido, el tratamiento de los niños 

superdotados no es una tarea di- 
ferenciada, sino que se aborda con- 
juntamente con la profundización 
en la mejora de calidad de todos 
los alumnos, desde el disminuido 
al normal, y al que da señales de 
poseer cualidades por encima de l o  
que se considera común. 

Carmen PABLO MARCO 
Jefe del Departamento 
Técnico del I.N.E.E. 

Carlos ORTIZ DlAZ 
inspector Central, 
Ponente de Educacidn Especial 

Clausura de  un Seminario sobre superdotados. 
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