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BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Galton y Terman 

ESTÁTICA Y 
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INVARIABLE 



BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

GALTON (1882-1911) 

 

“Genialidad como cualidad heredada” 
 

              HH heredables 



BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

TERMAN (1877-1956) 

 

     Estudio longitudinal California 
 

1528 alumnos (3-19años) con AACC 

 

Comprobar si el potencial continuaba              
en edad adulta 



Conclusiones…. 

• Presentan superioridad física y mejor salud. 

 

• Han aprendido a leer antes. 

 

• Tienen gran curiosidad y memoria y un amplio vocabulario. 

 

• En los test de rendimiento puntúan dos o tres años por encima de la 
población normal. 

 

• Leen más y mejor con un marcado interés hacia la ciencia, la historia, las 
biografías, la poesía y el teatro. 

 

• Su nivel de intereses es más elevado. 

 



BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gardner/Modelo de tres anillos de Renzulli 

CONSTRUCTO 
MULTIDIMENSI

ONAL 

Interacción 
con el medio 

Componentes 

habilidades 

Continuo 
cambio 



BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

 

             HOWARD GARDNER (1943) 

   

 Teoría de las Inteligencias Múltiples 

capacidad 

habilidad talento 

INTELIGENCIA 



BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

TEORÍA DE LOS TRES ANILLOS DE RENZULLI 

CREATIVIDAD 

IMPLICACIÓN EN 
LA TAREA 

ALTA CAPACIDAD 
INTELECTUAL 

SUPERDOTACIÓN 



DEFINICIONES 



El caso de Marc Yu 

 



Altas capacidades 

• Altos niveles de capacidad o el potencial necesario 
para conseguirlos 

 

 

 

 

• Se pueden encontrar en todos los grupos culturales, 
en todos los niveles sociales y en todos los ámbitos 
de la actividad humana 

Materias 
específicas 

Áreas 
sociales 

Áreas 
creativas/ 
artísticas 

Áreas 
cognitivas 



Altas capacidades 

Talento Precocidad Superdotación 



Altas capacidades 

Talento Precocidad Superdotación 



Altas capacidades 

Superdotación 

• Todos los recursos intelectuales con nivel elevado 

 

• Configurados para 

o Producción eficaz en cualquier ámbito o tarea 

o Acción combinada 

Razonamiento lógico 
Creatividad 
Memoria 

Percepción 
… 

Estrategias complejas para 
solucionar problemas complejos, 
imposibles de solucionar con un 
único recurso 



Altas capacidades 

Superdotación • Capacidad superior  

 a la media 

• Alta productividad 

• Alto rendimiento escolar 

• Alto nivel de creatividad y 
originalidad 

• Alto grado de dedicación a 
las tareas 

• Alto nivel de perseverancia 

• Alto nivel de memoria, 
percepción y atención 

• Observadores, abiertos y 
sensibles 

 

 

• Elevada predisposición al 
aprendizaje 

• Aprenden en un tiempo inferior 

• Aprenden a más profundidad 

• Flexibles 

• Con buenos niveles de autoestima y 
confianza en si mismos 

• Tendencia a la independencia 

 



Altas capacidades 

Superdotación 



Altas capacidades 

Talento Precocidad Superdotación 



Altas capacidades 

Talento 

• Especificidad: elevada aptitud en un ámbito concreto o tipo de 
información o en un tipo de procesamiento 

 

• Diferencias cuantitativas: velocidad de ejecución y automatización de 
procesos 

 

• En el resto de ámbitos o de formas de procesamiento pueden presentar 
niveles discretos, hasta deficitarios 



Altas capacidades 

Talento 

Talento 
simple 

Talento 
complejo 



Altas capacidades 

Talento 

Talento 
simple 

• Destaca en una área concreta  

• En el resto de áreas presenta valores normales o deficitarios 

• En las áreas propias de su talento, el talentoso se mostrará, con 
frecuencia, más efectivo que el superdotado 

• A menudo, su potencial se descubre por sus aficiones o actividades 



Altas capacidades 
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simple 
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simple 
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Altas capacidades 

Talento 

Talento 
complejo 

• Combinación de diferentes aptitudes específicas  

 



Altas capacidades 

Talento 

Talento 
complejo 

Talento 
artístico-
figurativo 

Talento 
académico 



Altas capacidades 

Talento 

Talento 
complejo 

Talento 
artístico-
figurativo 

• Presenta una combinación de gestión perceptual + aptitud 
espacial + creatividad + un nivel adecuado de razonamiento 
lógico 



Altas capacidades 

Talento 

Talento 
complejo 

Talento 
académico 

• Se trata de la combinación de, como mínimo, recursos elevados de tipo verbal, 
lógico y de gestión de la memoria 

• Capacidad y gran eficacia para los aprendizajes formales y estructurados 

• Obtención de información de cualquier fuente estructurada 

• Conocimientos y vocabulario más extenso que sus compañeros de edad 

• Las formas tradicionales de medida de las capacidades intelectuales (coeficiente 
intelectual) no podrían diferenciar entre el talento académico y la superdotación 

 



Altas capacidades 

Talento Precocidad Superdotación 



Altas capacidades 

Precocidad 

• No es un fenómeno intelectual sino evolutivo 

• Implica un ritmo de desarrollo más rápido pero no el alcance 
de niveles de desarrollo superiores  

• Se da en las etapas en que los recursos intelectuales básicos 
están madurando, pero una vez acabada la maduración, su 
capacidad intelectual es totalmente normal 

• Los alumnos con precocidad suelen mostrar las mismas 
condiciones que niños de mayor edad 

• Igualmente pueden manifestar talentos específicos 



Altas capacidades 

Superdotación Talento Precocidad 
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simple 
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complejo 
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CARACTERÍSTICAS 



ESTILO DE APRENDIZAJE 
• Aprender más rápido, con más facilidad y de forma diferente a 

 sus compañeros/as. 

 

• Enfrentarse a contenidos más complejos que las personas de su edad. 

 

• Mostrar gran capacidad de atención y observación hacia las personas o las 
cosas. 

 

• Poseer un alto nivel de energía, capacidad de concentración y persistencia. 

 

• Ocuparse de varias temas a la vez y pueden enfocar un problema desde 
ópticas diferentes. 

 

•  Realizar un aprendizaje inductivo, es decir, tienen gran facilidad para 
relacionar la información obtenida en diferentes contextos 



MOTIVACIONES E INTERESES 

• Mostrar una amplia gama de intereses y preocupaciones tempranos que 
no son propios de la edad 

 

•  Manifestar un alto grado de motivación, entendida como el compromiso 
con la tarea y la persistencia en la resolución de problemas 

 

• Sentir gran curiosidad y ganas de aprender 

 

• Presentar una mayor motivación intrínseca 

 

• Cuestionar problemas de la vida real 

 

• Preocuparse por problemas éticos 



CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS 
• Utilizar e interpretar el lenguaje de manera rica y muy precisa 

 

• Ser capaces de comunicar sin lenguaje, de interpretar las emociones sutiles 
para entender el lenguaje no verbal 

 

•  Tener unos recursos de gestión de la memoria muy eficaces. Su estilo de 
recuerdo es más reconstructivo que recuperativo 

 

• Poseer flexibilidad cognitiva, es decir, capacidad para afrontar una situación 
novedosa, para adaptarse a un cambio, etc. 

 

• Desarrollar habilidades metacognitivas 

 

• Mostrar una gran velocidad en la adquisición y procesamiento de la 
información 



CREATIVIDAD 
• Curiosidad: desde pequeños observan, miran, exploran o preguntan 

constantemente. Manifiestan un gran sed por conocer, por obtener respuestas a 
sus dudas, además, sus preguntas suelen ser inusuales en niñas/os de su edad. 

 

• Originalidad. Creación de nuevas ideas 

 

•  Imaginación rica en detalles. Buscan nuevas maneras de enfocar y realizar las 
cosas. Son hábiles en imaginar y crear historias, proponer nuevas soluciones 

 

• Fluidez de pensamiento, de combinación de ideas y conocimientos 

 

• Integración de conocimientos provenientes de distintos ámbitos y su uso en la 
resolución de una tarea o actividad 

 

• Necesitan conocer el porqué de las cosas, de las normas… 



CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y 
EMOCIONALES 

• Intensidad emocional y sensorial 

 

• Independencia de creencias y opiniones ante las demás personas o ideas 
vigentes en la sociedad lo que puede manifestar como obstinación o 
rebeldía. 

 

• Desarrollo moral y del sentido de la justicia desde pequeños, con opiniones y 
valores propios. 

 

• Sentido agudo de la crítica respecto a sí mismos/as y con los demás. 

 

• Sentido del humor que puede ser elaborado, irónico, inteligente. 

 

 

 



•  Perfeccionismo entendido como una necesidad de realizar bien las tareas, 
de conseguir logros, de mejorar, perseverar.  

 

• Tendencia al control interno de la conducta y a modificar el 
comportamiento de acuerdo a las diferentes demandas sociales cognitivas 
y/o emocionales que surgen en situaciones 

 

• Posibilidad de manifestar estados de inquietud, impaciencia o ansiedad, 
Puede observarse en la existencia de tics nerviosos, mordida de uñas o 
lápices, mirada continua al reloj, somatizaciones, etc. 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y 
EMOCIONALES 



CARACTERÍSTICAS  
entre los 2,5y los 5,5años 

1. Desarrollo avanzado 

 

2. Interés por el aprendizaje 

 

3. Alto nivel de actividad 

 

4. Precaución y temores 

 

5. Sensibilidad 

 

 
* Queensland Association for Gifted and Talent Childrens (QAGTC) , Australia 

 



CARACTERÍSTICAS  
Desarrollo avanzado 



CARACTERÍSTICAS  
entre los 2,5y los 5,5años 

6. Desarrollo desigual 

 

7. Capacidad Precoz para diferenciar entre realidad y fantasía 

 

8. Interés precoz en cuestiones morales y sociales 

 

9. Mayor poder de razonamiento y manipulación 

 

10. Habilidades sociales 

 

11. Autonomía y perfeccionismo 

 



CARACTERÍSTICAS 
 5-8 años 

• Muestran curiosidad por todo 

• Comprensión global y rápida 

• Persistente en tareas 
• Memoria y retentiva inusuales 

• Alta madurez 

• Respuestas sorprendentes 

• Sensible al fracaso y la incomprensión 

• Preferencia de relación con niños mayores y/o adultos 
• Actitud activa frente al aprendizaje 

• Gran capacidad concentración 
• Alta creatividad e imaginación 

• Encuentra relaciones entre hechos con facilidad 

 

 





Características  
9-14 años 

 

• Características de los 5-8 años. 

 
• Intereses múltiples y variados 
 

• Frecuentemente viven en “su mundo interior” 
 

• Resolución rápida de problemas 

 

• Vocabulario rico y elaborado 
 



ALGUNOS 
MITOS…. 



MITOS Y ESTEREOTIPOS 
MITOS  REALIDAD 

Son de clase media-alta No necesariamente. 

Son aquellos que puntúan alto en los 
test de inteligencia 

CI es solo un indicador de la 
superdotación (creatividad+implicación) 

Tienen buen rendimiento escolar. 
Destacan en todas las áreas 

70% bajo rendimiento. 35% fracaso 
escolar 

Es un rasgo estable a lo largo de la vida Es variable su identificación. Muetran 
alta capacidad y terminan en la norma 

Son orgullosos, intestables, prepotentes 
o vulnerables 

Gran variabilidad individual. Tienden a 
ser socialmente atractivos . 

No necesitan ayuda  Hay que crear condiciones necesarias. 
No son extraordinarios, sino diferentes 



PROBLEMAS 
ASOCIADOS  



Problemas asociados a las AACC 

A partir de los 11 años…. 

ALTAS 
CAPACIDADES 

BAJA 
AUTOES

TIMA 
BAJO 

INTERÉS 

ACTITUD 
NEGATIVA 

HACIA 
COLEGIO 

MALA 
CONDUCTA 



TENDENCIA AL ABURRIMIENTO EN EL 
AULA 

• Desarrollo intelecutal precoz/alto ritmo de aprendizaje 

 

• Talento académico perfil de mayor riesgo 

 

• No riesgo de trastorno 

 

• No típico de superdotación 

 SÍNTOMAS DE ALERTA: 
-Pregunta menos 

-Interacciona poco con el profesor 
-Baja su rendimiento académico 

-No finaliza las tareas 
-Se queja frecuentemente de escuela y profesores 



 
el caso de Ena 



PERFECCIONISMO 

• Baja flexibilidad+alta competitividad+baja tolerancia frustración 

 

• Susceptible de patología 

 

• Talento académico perfil de mayor riesgo (Alto razonamiento 
lógico+baja creatividad) 

 

 

SÍNTOMAS DE ALERTA: 
-Nunca da por acabada una tarea 

-No se siente satisfecho con lo que ha hecho 
-Autocrítica poco realista 

-Metas inalcanzables 
-Irritabilidad 

-Ansiedad 



DIFICULTADES DE SOCIALIZACIÓN 

• Relacionado con personalidad y HHSS 

 

• Mayor riesgo perfiles con baja creatividad 

 

• Mayor riesgo si existe alto nivel vocabulario y lenguaje 

SÍNTOMAS DE ALERTA: 
-Sólo se relaciona con adultos o con pocos compañeros 

-Problemas de comunicación 
-Excesivamente tímido 

-Orgulloso y con manifestaciones de desprecio 
-Inhibición en tareas de grupo 

-No participación en tareas lúdicas 



DISINCRONÍA 

• Desajuste entre desarrollo cognitivo y emocional 

 

• HIPERSENSIBILIDAD: > reactividad e intensidad ante situaciones que 
causan dolor o sentimiento de injusticia 

SÍNTOMAS DE ALERTA: 
-Muestras de tristeza 

-Cambios bruscos de humor 
-Inseguridad 

-Reacciones fuertes 
-Llanto 



Otros trastornos…. 

ALTAS 
CAPACIDADES 

Dificultades 
de 

aprendizaje 

TDAH 

Dificultades de 
adaptación 

social y escolar 

Síndrome 
de 

Asperger 

Ansiedad y/o 
depresión 



AACC Y TDAH 

• Algunos rasgos comunes: relación social y dif. académicas 

 

• Pueden coexistir  Complicación Dx 

 

• Muchos niños superdotados se diagnostican de TDAH 

 

• Niños con AACC enmascaran un TDAH (Moon, 2002) 



AACC+TDAH 
• Hace bromas en momentos inapropiados 

 

• Se aburre con las tareas rutinarias y rehúsa hacerlas. 

 

• Es autocrítico e impaciente con los fracasos. 

 

• Tiende a dominar a los otros/as y prefiere estar solo/a. 

 

•  Tiene dificultad para cambiar de área de interés cuando se siente“absorbido/a” por una 
de ellas. 

 

•  A menudo está en desacuerdo con los demás y lo expone en voz muy alta de malas 
formas. 

 

• Es muy sensible emocionalmente, puede presentar reacciones exageradas. 

 

• Rechaza la autoridad. 



CARACTERÍSTI

CAS 

NIÑOS /AS 

SUPERDOTADOS/AS 

NIÑOS/AS CON SA 

DISCURSO ORAL  Lenguaje equivalente al adulto Lenguaje pedante 

SENTIDO DEL 
HUMOR 

Sentido del humor recíproco  No suelen entenderlo 

INSIGHT Y 
CREATIVIDAD 

Normalmente bueno Casi siempre ausente 

CONCIENCIA DE 
SUS DIFERENCIAS 

Sabe que es diferente y se siente 
como tal a los demás 

Pobre conciencia de como  le 
ven los demás 

TORPEZA MOTRIZ Pueden presentarla algunos 50-90% presentan dificultades 

MOVIMIENTOS 
ESTEREOTIPADOS 

No suelen darse Suelen estar presentes 



PREVALENCIA Y 
ETIOLOGÍA 



PREVALENCIA 

• El porcentaje de alumnos identificados como 
superdotados o talentosos varia en función de 
los métodos de identificación pero hay 
consenso respecto a que: 

 
Representan entre el 4 
y el 6 % de la población 

escolar 



ETIOLOGÍA 
Las causas de la superdotación y el talento   

CAUSAS  
GENÉTICAS 

AMBIENTE 



 

¿QUÉ HACER SI 
SOSPECHAMOS? 



DETECCIÓN 

MULTIDIMENSIONAL 

CUANTITTATIVA Y CUALITATIVA 

CONTEXTUALIZADA 



AGENTES 

PROFESOR
ADO 

TUTOR 

PADRES 
EQUIPO 

ORIENTACI
ÓN 

EAP 



PASOS A SEGUIR…. 

EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

EAP 

SOSPECHA 
ALTA 

CAPACIDAD 

DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 





EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

– Tutor detecte que las propuestas de trabajo no se ajusten (graelles) 

 

– a pesar de tener un buen rendimiento, presenta dificultades sociales, 
conductuales o de adaptación 

 

– entorno familiar detecte indicios (graelles) 

 

– Observació: graelles por edades 

• Padres 

• Profesores 

• Autoadministradas 

 

 







DETECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DESDE LA FAMILIA O ESCUELA 

SOLICITUD DE ASESORAMIENTO  AL EAP 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN E INFORME DE RESULTADOS 

PLANIFICAR LA RESPUESTA EDUCATIVA Y REALIZAR SEGUIMIENTOS 



INTERVENCIÓN 



EJES BÁSICOS DE INTERVENCIÓN 

Completar y/o ampliar los contenidos normales 
de determinadas áreas o materiales 

Trabajar los objetivos de socialización  y HH 
comunicativas en los niños poco competentes en 

estas áreas 



• Pactar con el alumno actividades de ampliación, 
investigación o de aprendizaje por descubrimientos, 
por si acaba antes 

 

• Tener bien planificadas las actividades para que 
todos los alumnos puedan trabajar en función de 
sus capacidades 

 

• NO obligar a estos alumnos a realizar las mismas 
actividades que sus compañeros y darles más 
trabajo cuando hayan acabado sin variar el nivel 
de dificultad o abstracción 



PRÁCTICAS DOCENTES QUE MEJORAN 
LA ATENCIÓN HACIA LOS ALUMNOS 

ACCIONES QUE FACILITAN 

• Crear una atmosfera de 
comprensión y respeto, 
aceptando la existencia de 
diferencias individuales 

 

• Metodología flexible y 
abierta 

• Programar el tiempo y el 
espacio de manera flexible 

ACCIONES QUE DIFICULTAN 

• Permitir que los 
compañeros los traten de 
una forma diferente (que se 
sientan aislados o 
superiores) 

• Metodología expositiva, 
unitaria y grupal 

• Que todos los alumnos 
tengan que hacer lo mismo, 
de la misma forma y al 
mismo tiempo 



ACCIONES QUE FACILITAN 

• Fomentar el dialogo y la 
comunicación 

• Facilitar la autonomía en el 
aprendizaje 

• Potenciar el pensamiento 
independiente y divergente 

• Reforzar y valorar la 
creatividad 

ACCIONES QUE DIFICULTAN 

• Los alumnos escuchan y 
realizan trabajo individual 

• No escuchar las iniciativas 
de los alumnos 

• Admitir solo soluciones 
únicas 

• Centrarse en procesos 
memorísticos y  de 
reproducción 



ACCIONES QUE FACILITAN 

• Potenciar el desarrollo el 
juicio critico 

• Ayudarles, enseñarles y 
motivarles 

• Favorecer l’autoestima 

• Promover el desarrollo 
integral de los alumnos 
(cognitivo, emocional, 
social) 

ACCIONES QUE DIFICULTAN 

• No permitir a cuestionar las 
cosas 

• Esperar siempre el máximo 
rendimiento siempre 

• Elogiar exageradamente 

• Centrarse en el desarrollo 
cognitivo 



PROGRAMAS 

ACELERACIÓN 
DE CURSO 

ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO 

ENRIQUECIMIENTO 
ALEATORIO 



• Añadir contenidos al currículum y ampliar la 
estructura de los temas y contenidos con más 
información 

• Ideal para talentos académicos y precocidad 

• Si se centra en una sola materia o área específica, 
también es adecuado para los talentos simples 



PROGRAMAS 

ACELERACIÓN 
DE CURSO 

ENRIQUECIMIENTO 
ALEATORIO 

ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO 



ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO 

• Aprender a gestionar los propios recursos cognitivos y 
conductuales 

• Efecto equilibrador (no solo usar los recursos “fuertes”) 

• Indicado para los talentos simples (per su efecto equilibrador) 

• Superdotados y talentos académicos suelen desarrollar 
recursos metacognitivos de manera autónoma   

• Al introducir perfiles extracurriculares se suele realizar fuera 
del horario académico 

 



PROGRAMAS 

ACELERACIÓN 
DE CURSO 

ENRIQUECIMIENTO 
ALEATORIO 

ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO 



ENRIQUECIMIENTO 
ALEATORIO 

• Planificar una serie de temas y actividades  que incluyan 
contenidos del currículum i otros externos, pero vinculables 

• El alumno escoge los que más le gustan siguiendo sus propias 
motivaciones y los trabaja de forma paralela a las clases 
normales  

• La forma de trabajarlos también la define el alumno, 
realizando un proyecto previo supervisado por el profesor 

• Recurso flexible i aprovechable por todos los alumnos con 
altas capacidades 

 



PROGRAMAS 

ACELERACIÓN 
DE CURSO 

ENRIQUECIMIENTO 
ALEATORIO 

ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO 



ACELERACIÓN 
DE CURSO 

• Consiste en la reducción de la duración de alguno de 
los ciclos de la educación infantil y primaria y en el 
avance de curso en la educación secundaria 

• Soluciona los problemas de aburrimiento y 
motivación 

• También puede servir para mejorar las relaciones con 
los compañeros  

• Suele ser adecuado para alumnos con precocidad y 
talento académico (alto ritmo de aprendizaje) 



PROGRAMAS 

ACELERACIÓN 
DE CURSO 

ENRIQUECIMIENTO 
ALEATORIO 

ENTRENAMIENTO 
METACOGNITIVO 



• Juntar alumnos de características o intereses 
parecidos para trabajar un determinado proyecto, 
materia, etc. 

• Mejora la motivación y el rendimiento 

• Si el agrupamiento es a tiempo total puede resultar 
una medida segregadora, así que se recomiendan 
agrupamientos parciales 

 



EL PLAN INDIVIDUALIZADO  
• Conjunto de soportes y adaptaciones que un determinado alumno pueda 

necesitar en los diferentes momentos y contextos escolares  

 

• Documento escrito donde constan dichas adaptaciones 

 

• Responsable: Tutor 

 

• Colaboradores 

 

• Debe ser aprobado por el director del centro educativo 

 

• Se debe elaborar en un plazo de 2 meses 

 

• Debe revisarse al final de cada curso y hacer un seguimiento trimestral 

PI 



PI 



MUCHAS GRACIAS 

www.psicoat.es   infanto.juvenil@psicoat.es   

http://www.psicoat.es/
mailto:infanto.juvenil@psicoat.es

