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SUPERDOTACIÓN
2,28%

TALENTO

PRECOCIDAD

FENOMENO EVOLUTIVO.
DIFERENCIAS EN EL RITMO DE 

DESARROLLO. 

POTENCIAL REALIZADO. CONTEXTO.
10% Superior en áreas determinadas.

Percentiles: 80 - 95

Fenómeno cognoscitivo – emocional 
estable y global. diferencias 

cuantitativas y cualitativas: cognitivas, 
emocionales y motivacionales. Superior 

en todas las áreas. Percentiles: 75 o mas.

10
%
10
%

85% Está entre los CI 130 -145
Uno de cada 290.000 CI mas de 170. 
10% . Trastorno asociado. TDAH, Asperger, 
Trastorno de aprendizaje, Dislexia. Ansiedad.

Benito Y. 2015







• National Association for Gifted 
Children (NAGC) 

Individuos superdotados son aquellos que 
demuestran niveles extraordinarios de 
APTITUD (definida como una CAPACIDAD 
EXCEPCIONAL PARA RAZONAR Y 
APRENDER) o la COMPETENCIA ( el 
rendimiento o los LOGROS 
DOCUMENTADOS en 10% o mas raro) en 
uno o mas dominios: 

• incluyen cualquier AREA de actividad 
estructurada con su propio sistema de símbolos 
ej: las matemáticas, la música, el lenguaje.

• Y/O un conjunto de HABILIDADES 
sensoriomotoras ej: la pintura, la danza, 
deportes.



TIPO DE 
TALENTO MAT VER ESP LOG PER MEM CREA

MATEMÁTICO 95

VERBAL 95

ESPACIAL 95

LÓGICO 95

CREATIVO 95

ACADÉMICO 80 80 80

FIGURATIVO 80 80 80

SUPERDOTA
CIÓN 75 75 75 75 75 75 75

APTITUDES
MAT=  Matemática VER = Verbal
ESP = Espacial LOG = Razon. Lógico
PER = Gestión Percepción MEM = Gestión Memoria
CREA = Creatividad

TALENTOS MÚLTIPLES: 2 Aptitudes con Pc mayor o igual que 90            TALENTOS COMPLEJOS: 3 Aptitudes con Pc 
mayor o igual que 80
TALENTOS CONGLOMERADOS: 1 Talento Complejo + 1 Talento simple

Tabla: Protocolo de Castelló-de Batlle. Límites de corte en la 
detección.















Podemos decir, siendo optimistas, que el papel de 
la formación es fundamental para mejorar la 
precisión de los juicios de los docentes, precisión 
que disminuye en las aulas en las que la 
METODOLOGÍA y el contenido es TAN 
HOMOGÉNEO, que apenas si existe oportunidad 
de observar capacidades y talentos específicos 
porque, aunque existan, no hay ocasión de 
manifestarlos” ( Jiménez C. 2010)



DISTINTAS TEORÍAS SOBRE LA 
INTELIGENCIA HUMANA Y COMO MEDIRLA: 

Monolítico – Cociente intelectual. Binet, Terman 
Spearman. CI. OMS 130. 2,3% de la población. PRUEBAS: 
inteligencia general ( Por encima dos desviaciones típicas o 

más) 1ª MITAD S. XX

Criterio pluridimensional  – cognitivo. 
TALENTOS 10% de la población. PUREBAS: aptitudes específicas. 
( Percentiles desde 75 a 95 o más)Marland Gadner. Renzulli. 

Stenberg Gagné. 2º MITAD S.XX

Evidencia empírica neurociencia 
NEUROPSICOLOGÍA.

DISTINTA TERMINOLOGÍA : 
AACC, supedotado – gifted – 
overgifted, talentos, genio, 
prodigio...

DISTINTOS PERFILES. 

FALTA DE FORMACIÓN / 
INFORMACIÓN

ACTITUDES

 PROTOCOLOS
ADMINISTRACIÓN

LEGISLACIÓN 
IDEOLOGÍA Y POLÍTICA

EQUIDAD MAL ENTENDIDA.



15.870 alumnos con Altas Capacidades Intelectuales 
detectados en todo el país, que representan menos del 0,2 
% del total



EL PAÍS: Ser superdotado en 
Andalucía y en Cataluña no





LO QUE SE APRENDE, SE APRENDE SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL QUE 
APRENDE. EDUCARSE SIGNIFICA DESARROLLARSE COMO PERSONA.

•Estudiantes 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 profesores 
el apoyo y la guía adecuados. 

•Si se dan estas condiciones captan múltiples estímulos de su entorno y cometen pocos errores. 

•Su estilo de aprendizaje es autónomo, motivado, persistente, crítico y creativo, y se benefician 
notablemente con las observaciones de padres y profesores a su trabajo.

•Es un grupo internamente heterogéneo que difieren por: 

• El grado en que poseen la alta capacidad; (extremadamente capaces)*

• Porque concurren otras características personales y sociales que modelan y modulan 
el proceso y los logros de la educación ( como en todos los alumnos)





•SIMBOLOS: Lectura temprana, dominio de 
conceptos, numérico

•MEMORIA: Recuerda fácilmente, personas, 
datos conoce muchos temas y algunos en 
profundidad si son de su interés

•GENERALIZACIÓN: Ve relaciones mas 
allá de los hechos observados. Aprende a nivel de 
profundidad mayor.

•ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN: Si no le interesa 
puede ser baja. “están en su mundo” Aparece 
temprano jugando solo largos períodos de tiempo

•METAMEMORIA: Rapidez para 
almacenar y recuperar de memoria profunda. Mas 
estrategias y son conscientes de ellas. 

•AUTORREGULACIÓN ACTIVA y 
consciente: Planificación o regulación de la 
conducta en tareas de aprendizaje de dificultad 
media o media –alta. Prevé el error.

COGNITIVAS

METACOGNIT
IVAS



•AUTOCONCEPTO: en general bueno con atribución causal interna. 
Subgrupos que no: Chicas adolescentes o alumnos con fracaso escolar

•MOTIVACIÓN ALTA:  perseverancia perfeccionismo*  ( con 
objetivos demasiado altos). Se observa cuando trabaja en algo que es de su 
interés. Importancia de marcar objetivos de adecuado techo. Sin 
educación diferenciada suelen estar aburridos y desmotivados.

•SENTIDO DEL HUMOR: Puede ser sofisticado y corrosivo.  
Bromistas, captan y usan doble sentido . 

•LIDER NATURAL: Sensible consigo mismo y con los demás. 
Pueden llegar a ser populares, hacerse querer , respetar y perdonar su 
capacidad.

•PREFERENCIA POR ESTAR CON ADULTOS. O 
NIÑOS MAYORES: También necesitan jugar con sus iguales.

•INGENIOSO AGUDO. Recursos para solucionar problemas por 
mas de un procedimiento o camino poco convencional* (puede 
desconcertar) a compañeros y profesores.

•SENTIDO ÉTICO DESARROLLADO. La lucha entre lo 
que hace y lo que cree que debería hacer puede generarle conflictos. Puede 
quedar emocionalmente atrapado en conflictos y complejos ajenos. Debido 
a su capacidad cognitiva para conocer.

MOTIVACIONAL
ES 

PERSONALIDAD

Sentimientos 

Actitudes y 
otros rasgos 

que se dan con 
mas fuerza y 
frecuencia.



•PENSAMIENTO HOLÍSTICO. Del 
todo a las partes* conflicto con el sistema habitual por 
pasos. 

•EXPLORADOR DE IDEAS. 
Entusiasmo, tenacidad * Pueden parecer radicales o 
extravagantes.

•DESAFÍO O RETO A LO 
CONVENCIONAL. Ideas, preguntas poco 
corrientes, pueden acarrearles problemas de convivencia, 
con padres profesores y compañeros . No aceptan “ 
siempre ha sido así”.

•INDEPENDENCIA DE 
PENSAMIENTO. Rechazan el criterio de 
autoridad, intentan dar sus propias respuestas a 
situaciones nuevas o ya establecidas. Buscan la solución 
mas original no la aparentemente mas conveniente. Puede 
resultar peligroso para las relaciones con el entorno si no 
encuentran cauce a su creatividad.

•JUGUETÓN, REVOLTOSO 
INCONSCIENTE. Con su acciones 
pensamientos y productos, ve humor en las cosas y puede 
provocarlo. Atracción / Temor por las actividades con 
riesgo. A vecen actúan para ver las reacciones de los otros.

CREATIVI
DAD







Aspecto clave del potencial de desarrollo. Incremento de sensibilidades neuronales y que 
refleja el yo autónomo emergente. A mayor Overexcitability mas intensas son las experiencias del 
día a dia. Las OE conducen a que una persona experimente la vida cotidiana con mayor 
intensidad y sea capaz de sentir de forma extrema y profunda las alegrías y tristezas del 
vivir.Las personas que tienen potencial de desarrollo para experimentar grandes máximos, 
lo tienen también para experimentar grandes abismos. Del mismo modo los potenciales para 
expresar gran creatividad tienen igualmente probabilidad de experimentar gran cantidad de 
conflictos personales y estrés
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PERFILES NO FIJOS
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MAS O MENOS 

ADAPTATIVAS QUE 
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y catalizadores
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Perfiles y 
Características 

Doble 
excepcionalidad 

DE TODO SUSPENSO A 
PREMIO EUROPEO

LUZ RELLO. Premio a 
mejor investigador 
joven de EUROPA 

APRENDÍ QUE ERA MAS 
TONTA QUE EL RESTO Y 

TENDRÍA QUE IR 
TRAMPEANDO PARA QUE 
NADIE SE DIERA CUENTA 
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INFANTIL 5 AÑOS. PRIMER TRIMESTREINFANTIL 5 AÑOS. PRIMER TRIMESTRE TERCERO DE PRIMARIA. LO QUE TIENE 
QUE HACER
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LO QUE LE GUSTARÍA HACER
TERCERO DE PRIMARIA
LO QUE LE GUSTARÍA HACER



CASA - CONSERVATORIOCASA - CONSERVATORIO ESCUELA. DOS AÑOS 
DESPUÉS
ESCUELA. DOS AÑOS 
DESPUÉS
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EN CASA CON 3 AÑOS Y 
10 MESES
EN CASA CON 3 AÑOS Y 
10 MESES



La experiencia escolar puede ser azarosa para la salud mental y la 
motivación del superdotado. 
Antes que facilitar el desarrollo de su excepcional potencial de 
aprendizaje y rendimiento, puede producir efectos perniciosos en la 
percepción de si mismo y de los otros, en sus actitudes hacia la 
escuela y en su competencia social. El resultado puede ser que en un 
período de uno a tres años un estudiante intrínsecamente motivado, con 
confianza en su capacidad para aprender y ávido de ir a la escuela, se 
transforme en un chico descrito como DESMOTIVADO, PEREZOSO 
SOCIALMENTE AISLADO Y CON SINTOMAS DE BAJA AUTOESTIMA.

Witmore: 
“Preventing Severe Underachievement an 

Developing Achievement Motivation” 







ESTRATEGIAS Y ACTITUDES. 



Lo más importante es que los alumnos piensen, sientan y hagan lo que los 
investigadores y los que resuelven problemas hacen en el mundo real, y practiquen 
habilidades de pensamiento aunque a un nivel más básico. Renzulli J., Reis M. 2016.
 PREGUNTAS CLAVE PARA EL PROFESOR

1.¿COMPARTE EL GRUPO UNA SERIE DE INTERESES COMUNES?
2.LOS ALUMNOS DEBEN CONOCER LOS OBJETIVOS DELENRIQUECIMIENTO Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UN PROBLEMA REAL.
3.ES IMPOSIBLE PROPORCIONAR EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE NUEVAS USANDO 
LOS MISMOS MÉTODOS TRADICIONALES.
4.HAZTE ESTAS PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ HACEN LAS PERSONAS CON INTERÉS EN ESTA ÁREA?
2. ¿QUÉ PRODUCTOS CREAN Y QUE SERVICIOS PROPORCIONAN?
3. ¿QUÉ MÉTODOS USAN PARA REALIZAR SU TRABAJO?
4. QUE RECURSOS Y MATERIALES SON NECESARIOS PARA PRODUCIR PRODUCTOS 

Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD?
5. CÓMO Y CON QUIÉN COMUNICAN LOS RESULTADOS DE SU TRABAJO A 

OTRAS PERSONAS POTENCIALMENTE INTERESADAS?
6. QUÉ PASOS SE NECESITAN DAR PARA TENER IMPACTO EN UN PÚBLICO 

ESPECÍFICO?





















PLAN DE CENTRO. PLAN POTENCIA.



Técnicas sencillas. Winebrenner (1992) primero lo mas difícil. 
“top 5 de las matemáticas”





El equipo comenzaría su labor en la primavera del 
curso anterior a la puesta en marcha del enriquecimiento.
(horario compatible al aula ordinaria )
Selección de la fuente de talento (COMO HEMOS VISTO)
•Selección de un docente encargado de “talleres “ por 
departamento .
•Horario de las clases de enriquecimiento se ajusta a las 
de las clases regulares de las asignatura asociadas a cada 
departamento.
•Los alumnos que asisten a los talleres de 
enriquecimiento pierden las clases ordinarias que 
coinciden en el tiempo pero no tienen una sobrecarga de 
trabajo ( se utiliza la condensación del currículo)
•Todos los días hay talleres aunque no participen 
siempre los mismos alumnos. Para un determinado 
estudiante abandona sus clases regulares entre una hora y 
medios y tres horas como máximo. 
•A las experiencias fuera del aula se suma en todos los 
casos  la condensación del currículo sustituyendo partes 
del programa ya dominadas
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FORMAR UN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR PARA 

OCUPARSE DE LOS ALUMNOS 
DE ALTO POTENCIAL.

FORMAR UN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR PARA 

OCUPARSE DE LOS ALUMNOS 
DE ALTO POTENCIAL.



SOLUCIONES 
ORGANIZATIVA

S MAS 
SENCILLAS.

SOLUCIONES 
ORGANIZATIVA

S MAS 
SENCILLAS.

• INCLUIR EN EL POGRAMA DE OPTATIVAS  
relacionadas con alguno de los 
departamentos. Por ejemplo en algunos 
centros existen talleres de ampliación de 
matemáticas que pueden ser absorbidos por 
el programa de enriquecimiento.

•UTILIZAR LOS DESDOBLES PARA ASIGNAR 
horas disponibles de los profesores de 
enriquecimiento mientras los profesores de 
aula hacen refuerzo con los demás.

•INICIAR UN PROGRAMA  POR PARTE DE UN 
DETERMINADO DEPARTAMENTO. Ampliando 
progresivamente.

•APROBECHAR PROYECTOS EXPERIMENTALES 
YA EXISTENTES.



Problemáticas que evitamos con la identificación e intervención educativa.



• Expectativas académicas mas bajas.
• Reducida motivación de aprendizaje.
• Logro y productividad mas bajos.
• Potencial académico incumplido.
• Frustración educativa y aburrimiento.
• Hábito de estudios pobres.
• Apatía hacia la instrucción formal y abandono 

prematuro.
• Fobia (aversión) escolar.
• Problemas emocionales y comportamentales.
• Dificultades en el ajuste con los compañeros que 

no comparten sus intereses avanzados y 
preocupaciones.

Benito Y. 2015
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Problemáticas que evitamos con la identificación e intervención educativa.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA NO ACELERACIÓN. (Templeton)



• La alta capacidad se da en todas las 
clases sociales. 

• El porcentaje de niñas identificadas es 
mucho menor que el de niños. Esto no 
significa que sean menos.70% niños y 
30% niñas. (Informa MEC 2000) López de 
Andrada y otros.

• Estamos hablando de una población 
heterogénea y de riesgo.

• Alta capacidad NO ES alto rendimiento 
escolar. 35%fracaso escolar. 75% bajo 
rendimiento ( Informe MEC 2000).

• La mayoría de los “problemas” son 
CONSECUENCIAS de la inatención 
educativa.
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