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ABSTRACT 
 

El presente artículo intenta ofrecer unas definiciones y unas pautas de detección para 
padres, profesores y pediatras. Deseamos que sea práctico para su uso, centrándose 
fundamentalmente, en la descripción de las características de desarrollo y las características de 
aprendizaje de los niños con superdotación intelectual, que posibilite la identificación temprana. 
 
 
Palabras claves: Definición, Identificación, Identificación temprana. 
 

 

 

1. IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA IDENTIFICACION TEMPRANA. 
OBJETIVOS 
 

Es tal la evidencia de la necesidad de identificación temprana de estos alumnos, que ésta 
ha sido recomendada por el Consejo de Europa e independientemente del partido político que 
gobernara en España todos la han mantenido en la legislación en las diferentes reformas 
educativas llevadas a cabo. 
 

Como ejemplo de lo anteriormente comentado sobre las dificultades de adaptación a los 
niveles de aprendizaje y a su entorno social, vamos a considerar el estudio de desarrollo y las 
primeras experiencias escolares de un niño (Cociente Intelectual, CI= 147) a través de la 
descripción de unos padres: 

“De bebe: no cumplía los espacios de sueño habituales. Consultamos con un pediatra particular y 
nos comentó que el niño ‘quería vida social’. En muy raras ocasiones se ponía enfermo, ocasionalmente un 
ligero resfriado. 

Antes del año: se deslizaba arrastrándose por la casa totalmente a oscuras y se iba a la salita de 
estar, situada al otro extremo, encendía el televisor, se sentaba en el sofá y se entretenía con la carta de 
ajuste; así le encontraba su padre cuando iba a trabajar, las dos de la madrugada, en muchas ocasiones. 

Con dos años y medio: empezó a ir a la guardería dos horas y media por la mañana y dos horas por 
la tarde. En casa jugaba a que tenía un amigo imaginario, era un niño de la guardería. Le llamaba con su 
teléfono de juguete y le invitaba a casa, jugaba con él el resto de la tarde. Este niño jamás estuvo en casa. 
Su mayor preocupación en esta época era qué hacían sus padres cuando él estaba en la guardería, a 
veces lo interpretábamos como preocupación por nosotros y otras por sí mismo. Otra de sus 
preocupaciones (en la misma clase convivía con niños de hasta cinco años), era que quería llevar la cartilla 
y aprender como los mayores a leer. 

Con tres años y cuatro meses: tras los escasos siete meses de guardería comenzó educación 
infantil en el mismo colegio que está en la actualidad. No le gustaba ir, decía que los niños eran tontos, que 
no sabían jugar, estaba acostumbrado a niños mayores quizás. El primer trimestre optó por jugar sólo en 



 2 

los recreos. Después de las vacaciones de navidad se adaptó y pasó a jugar y a relacionarse muy bien con 
los demás niños. 

Con cuatro años y tres meses: inició 1º de Preescolar siendo sus mayores aficiones los libros de 
animales y los puzzles. Aprendió a leer correctamente, de una forma poco convencional: los nombres de 
algunos los correspondía perfectamente con su grafía. Nosotros le apoyamos pero las primeras 
adquisiciones las realizó él. Con los números no tenía mucha dificultad, cuando en una clase le enseñaban 
el número 4, él ya conocía hasta el 100: los primeros números los aprendió con los botones del ascensor, 
vivimos en un décimo piso, y el resto con las páginas de los libros. Cuando estaba con los abuelos les leía 
el número de los portales por los que pasaba y los letreros de las calles. Preguntaba continuamente 
queriendo saber más, era incansable. Los números romanos de los relojes suscitaron su curiosidad y una 
tarde que estuvo con su tío David, éste se los explicó. Pedro dibujaba relojes con números romanos. Sabía 
en el reloj las horas de ir al colegio, de ir a la cama… 

En este curso escolar comenzó su primer conflicto, él lo llamaba ‘problema’: la profesora le comentó 
que sus dibujos eran garabatos, vino muy ofendido y estuvo durante tres días pidiéndome que le pidiese 
una cita para que él pudiera hablar con la profesora sobre sus dibujos. Le conté a la profesora lo que quería 
el niño y ella aceptó y nos grabó la conversación en una cinta. Pedro decía que sus dibujos eran fósiles y 
huellas de dinosaurios petrificadas y le explicó que de mayor quería ser paleontólogo para buscar fósiles. 
Así nos enteramos de que el niño poseía conocimientos sobre prehistoria: sabía el nombre de todos los 
dinosaurios y de qué periodo era, hablaba de glaciaciones, etc. 

La profesora veía conveniente que le realizáramos al niño un CI para conocer la capacidad del niño. 
Nosotros lo desestimamos porque conocíamos el gusto de Pedro por la lectura y la profesora desconocía 
que el niño ya sabía leer. Nosotros omitimos decírselo porque el niño no lo había dicho y en clase estaban 
dando las letras vocales ya finalizando el curso. 

Con cinco años y cinco meses: empezó tercero de Educación Infantil, este fue un curso 
problemático: continuamente hablaba de sus ‘problemas’, decía que otros niños nunca tienen problemas. 
Quería ser concretamente como dos niños de clase que eran muy ‘formales’ porque nunca hablaban y 
porque eran ‘buenos’. El creía que era ‘malo’. 

En casa le hablábamos y le tratábamos de hacer ver que todos tenemos cosas buenas. Así 
logramos alegrarle un poco, aún no llevaba un mes de clase y nos parecía prematuro hablar con la nueva 
profesora, los informes del curso anterior habían sido excelentes. 

La profesora fue la que quiso ponerse en contacto con nosotros para enseñarnos un dibujo del niño, 
el cual ella calificaba de ‘mamarrachada’. Nos comentó que aunque la profesora del curso pasado 
consintiese eso, ella no lo iba a hacer. Cuando Pedro llegó a casa buscó entre sus libros y nos mostró 
‘Cuando la tierra tiembla’ de François Michel/Yves Largor, era uno de sus libros favoritos junto con ‘En las 
entrañas de la tierra’ de François Michel /Philippe Davaine, el dibujo era exacto al desarrollado en clase. El 
había dibujado un volcán por dentro según él tal y como se veía “si asomases la cabeza por el cráter del 
volcán”, los colores del magna, las rocas volcánicas y nos enseñaba relacionando el dibujo con la lámina 
del niño con acierto. 

Decidimos pedir una cita a la profesora, pero omitimos la explicación del niño, porque con muy 
buenas palabras inició ella la conversación diciéndonos que a su juicio el niño era un verdadero desastre, 
desordenado, vago, que le tenía que castigar continuamente. Ella no se había dado cuenta de que el niño 
sabía leer. Y esto junto con sus comentarios nos decidieron a guardar silencio, no vimos un ambiente 
propicio y decidimos esperar a que pudiera por sí misma conocerle, ya que nosotros teníamos una visión 
diferente del niño. A este le dijimos que su profesora estaba encantada con él y que quería ser su amiga, 
pero que él debía esforzarse. El se mostró conforme. 

Al concluir este primer trimestre, pedimos otra cita y entonces la profesora ya había comprobado 
que Pedro sabía leer, en clase concluían la primera cartilla, nos comentó que por su parte tendría que llevar 
para Enero la segunda cartilla e ir al ritmo del resto. Pedro ya conocía los números hasta el 1000, nos dimos 
cuenta cuando ordenaba los fascículos de una colección de revistas que hacía su tío, en una semana con 
nuestro apoyo aprendió hasta el millón. 

El informe escolar al finalizar el curso sólo objetaba su mala grafía. Durante este curso en casa 
escribía al dictado correctamente palabras y números. Los vocablos relacionados con el mundo de los 
animales los escribía él por su gusto: reptil, anfibio, omnívoro, etc., tenía claros estos conceptos. Así mismo 
había desarrollado un gusto por los mapas mundi, tanto en láminas como en puzzles. Sabía que el tigre de 
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bengala vivía en la India, Java y Sumatra, el tigre blanco en la Siberia, el cocodrilo del Nilo en Egipto… Nos 
daba clases de Geografía y del mundo de los animales, estas aficiones sólo las podía compartir con 
nosotros”. 

 
 En 1994 una de las recomendaciones de la Asamblea del Consejo de Europa fue la 
necesidad de identificación temprana de estos alumnos. En España, con la Ley Educativa 
(LOGSE), a través de diferentes Decretos y Órdenes se orientaba a que la identificación de estos 
alumnos fuera temprana y precisa. 
 
 La posterior Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 23-12-02) señalaba 
igualmente este aspecto: 
El artículo 43 tiene entre otros aspectos los siguientes: 
- Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica por parte de 
las Administraciones educativas. 
- Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, las Administraciones 
educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus 
necesidades. 
- El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la 
presente Ley, independientemente de la edad de estos alumnos. 
- Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para facilitar la 
escolarización de estos alumnos en centros que, por sus condiciones, puedan prestarles una 
atención adecuada a sus características. 
- Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de formación 
específica relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado que los atienda. 
Igualmente adoptarán las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el 
adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la 
educación de sus hijos. 
 

El Real Decreto de 18 de Julio de 2003 sobre la flexibilización de la duración de los diversos 
niveles, etapas y grados para los alumnos superdotados intelectualmente consistirá en su 
incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad. Esta medida podrá 
adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las 
enseñanzas post-obligatorias. No obstante, en casos excepcionales, las administraciones 
educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización 
incorporará medidas y programas de atención específica. 
 Las Aceleraciones suponen una mejora en el desarrollo cognitivo, social y afectivo, lo que 
es bueno para una gran parte de alumnos superdotados no tiene por qué serlo para todos (por 
ejemplo, alumnos superdotados con dislexia). Realizando una correcta y exhaustiva Evaluación, 
Identificación y Orientación en base a los resultados, está comprobado en otros países y en la 
práctica en los casos en que se ha realizado correctamente en España desde 1997, que su 
aplicación es adecuada para un mejor desarrollo cognitivo, social y afectivo. La flexibilización 
deberá contar por escrito con la conformidad de los padres (Comisión de Educación del Senado, 
2002). 
 
 Actualmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE), señala en sus artículos 76 y 77: 
Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al 
alumno con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 
Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades. 
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El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para 
flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas 
capacidades intelectuales, con independencia de su edad. 
 
 En palabras de Juan López (2006, Ministerio de Educación): “Cada Comunidad Autónoma 
tiene un curso para que pueda desarrollar el 35% o el 45% en su caso que les corresponde, y ello 
sin condicionar la aplicación de la ley en lo que tiene que ver con las medidas económicas de 
atención a la diversidad que van incluidas en la memoria económica de la propia ley, y que esas sí 
empiezan a aplicarse el curso 2006/2007. Ahora, en la medida en que el artículo 72 no se aplique, 
estamos en una situación de ilegalidad; es decir, la vinculación de legalidad a recursos es de una 
importancia enorme en una ley orgánica de obligado cumplimiento. Y además, decir exactamente 
cosas como que las administraciones educativas (artículo 72.2) dotarán a los centros de los 
recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado y los criterios para determinar 
estas dotaciones, serán los mismos para los colegios públicos y privados concertados”. 
 Los alumnos con sobredotación intelectual se dan en todos los grupos sociales y étnicos. 
En todas las culturas hay niños que tienen un desarrollo diferente a otros niños y que aprenden de 
forma diferente y a un ritmo distinto de sus compañeros de edad. Cuando se niegan los recursos 
necesarios a estos alumnos por considerar la medida como elitista, son los alumnos con menos 
posibilidades los que lo sufren. Los niños de clase socio-culturalmente elevada tienen otras 
posibilidades y opciones educativas. 
 
 
 
 
 
2.- DIFERENCIACIÓN DEL TÉRMINO DE SUPERDOTACIÓN INTELECTUAL 
CON OTROS TÉRMINOS 
 

A menudo, se ha venido utilizando de forma indiscriminada, términos a modo de sinónimos 
sobre el concepto de superdotación que han producido una mayor confusión antes que aclaración. 
Como ya quedó claro en el reciente Congreso Mundial de Toronto, ésta es una de las principales 
causas de que en ocasiones exista una falta de sensibilidad social, una nula receptividad o incluso 
la idea de que se fomenta el elitismo. 
 

Estimamos oportuno aclarar antes de continuar nuestra exposición toda esta serie de 
términos  (Benito, 1992): 

2.1. Talentosa: Sería una persona que muestra una aptitud muy destacada en una materia 
determinada. 

El talento es la capacidad de un rendimiento superior en cualquier área de la conducta 
humana socialmente valiosa, pero limitadas esas áreas, al mismo tiempo a ‘campos académicos', 
tales como Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas; a ‘campos artísticos', 
como la Música, Artes Gráficas y Plásticas, Artes Representativas y Mecánicas; y al ámbito de las 
Relaciones Humanas. 
 

2.2. Precoz: Sería aquel niño que tiene un desarrollo temprano en una determinada área. 
Por ejemplo, un niño que en vez de empezar a andar entre los 12 ó 15 meses anda a los 9 meses. 
En este caso, diríamos que es precoz motóricamente hablando, y en concreto, a nivel de marcha. 
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La mayoría de los niños superdotados son precoces, principalmente a nivel de desarrollo 
coordinación visomanual y del lenguaje. Pero, no cuanto más precoz es un niño, más inteligente 
es. 
 

2.3. Prodigio: Sería esa persona que realiza una actividad fuera de lo común para su edad. 
Obtiene un producto que llama la atención en un campo específico que hace competencia con los 
niveles de rendimiento del adulto antes de los 10 años. Por ejemplo Mozart en su infancia. 
 

2.4. Genio: Hasta hace un tiempo se consideraba genio, a aquella persona que tenía un CI 
extraordinariamente elevado, ejemplo aquel por encima de 180. Hoy en día, este criterio ha sido 
eliminado. Genio sería esa persona que dentro de la superdotación y su compromiso por la tarea, 
logra una obra genial. El genio científico puede depender de ciertos tipos de capacidades, rasgos 
de temperamento y factores de motivación, pero el concepto de genio se debe definir 
estrictamente en términos de los efectos de los productos creativos propios sobre la comunidad 
científica. 

Tal vez esta confusión de términos es la que ha llevado en ocasiones a criticar los estudios 
de Terman considerando que éste no encontró ningún genio en toda su muestra. Personas que a 
pesar de alcanzar posiciones de prestigio en el mundo intelectual, no llegaron a ser 
excepcionalmente excepcionales  -un Picasso o un Einstein comparativamente-... Terman se 
interesó por la Inteligencia entendida como la capacidad de juicio y razonamiento lógico y 
abstracto del superdotado y sus diferentes variaciones en la población. Para él, este CI era 
totalmente estable e independiente de factores socioculturales a lo largo del ciclo vital. Terman, a 
su vez, intentó demostrar la estrecha relación entre la inteligencia y el rendimiento. Conviene 
recordar que Terman no hizo una selección para encontrar genios, tan sólo seleccionó personas 
muy inteligentes, y esto sí parece que lo consiguió si consideramos que de su muestra: 7 mujeres 
y 70 hombres llegaron a ser incluidos en el libro "American Men of Science". 
 
 

¿Se puede crear un genio? 
Todos los científicos están de acuerdo en que la inteligencia es modificable hasta un cierto 

punto, pero la aparición de un genio no depende tan sólo del nivel de inteligencia. Para que surja 
un genio deben darse una serie de circunstancias determinadas a nivel socio-cultural, un nivel de 
inteligencia y creatividad, y unas características motivacionales, temperamentales y de 
personalidad determinada, factores que en su interacción son muy difíciles por no decir imposible 
manejar. 
 
 

2.5. Superdotado. Aquella persona que tiene una inteligencia muy por encima de la media 
(por lo general superior a 130 de CI) existiendo diferencias tanto a nivel cualitativo como 
cuantitativo, con buena capacidad creativa y una motivación intrínseca por el aprendizaje. 

Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de los niños superdotados, son precoces,  
fundamentalmente en el área del lenguaje y en la coordinación  visomanual. Y no se ha observado 
una relación directa entre la precocidad y la inteligencia. Por otro lado, ya hemos comentado que 
todos los niños superdotados,  suelen desarrollar algún tipo de talento si se le da posibilidades 
para ello. Un niño superdotado puede ser precoz, prodigio y talento, pero no un genio. 

A la hora de hablar de  % de niños superdotados, podemos decir que a nivel estadístico hay 
un 2'2% de la población con CI superior a 130.  Es decir, al menos uno de nuestros alumnos en 
proceso de escolarización dentro de una clase puede ser superdotado. La OMS considera 
superdotado a aquel que tiene una inteligencia por encima de 130. 
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3.- APRENDIZAJE Y DESARROLLO COGNITIVO Y ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE (CONDUCTAS OBSERVABLES) 
 

El término superdotado se utiliza a menudo como si se tratase de un único tipo de alumnos, 
aunque los niños superdotados poseen tantas diferencias individuales como cualquier otros, al 
igual que sucede con las condiciones de los otros niños incluidos dentro de los niños con 
necesidades educativas específicas. Hemos de considerar que sólo teniendo en cuenta la 
inteligencia medida en el ámbito psicométrico existe una diferencia considerable entre los niños de 
CI de 130 y los de más de 200, comparable con lo que ocurre al otro lado de la curva normal. Si 
bien es importante considerar que el 85% de los alumnos con sobredotación intelectual tiene una 
inteligencia comprendida entre CI 130 a 145. 
 
¿Por qué no se establecen diferentes categorías? 

Para establecer categorías haría falta un estudio profundo sobre las características de 
aprendizaje y desarrollo en cada nivel de inteligencia y establecer pautas educativas 
consecuentes. Sería iluso utilizar vocablos como superdotado tipo I, el que tiene una inteligencia 
de 130 a 140, etc.; siendo un término vacío y sin ningún tipo de validez e implicación educativa. 

Como hemos comentado con anterioridad los  superdotados no constituyen un grupo 
homogéneo si bien si podemos dar unas pautas para su identificación con el objetivo de este 
apartado es dar una serie de pautas de identificación observables para padres, profesores  y 
pediatras. 
 
3.1. Desarrollo motor precoz: 
- Desde el primer día del nacimiento sostiene la cabeza. 
- Se sostienen de pie a los seis meses. 
- Andan sin ayuda a los nueve meses. 
- Tienen gran agilidad y coordinación motriz. 
 
Ejemplos de varios niños:  

"Físicamente nos sorprendió que en el momento de nacer tuviera los ojos muy abiertos y 
estuviera muy derecho. Con horas nos miraba y movía los ojos si nos movíamos..., a los seis 
meses se puso de pie en la cuna agarrándose a los barrotes. Saltaba continuamente". 

"Desde el momento de su nacimiento movía la cabeza, buscando la persona que hablaba y 
creemos que reconocía las voces del padre y de la madre. Con seis meses gateaba por toda la 
casa con mucha facilidad y agilidad". 
 
 
3.2. Desarrollo del lenguaje: 
- Dicen la primera palabra a los seis meses. 
- Dicen la primera frase a los doce meses. 
- Mantienen una conversación entre los 18 y los 24 meses. 
- Aprenden los colores a los 18 meses, incluso en sus diferentes tonalidades. 
- Preguntan por palabras nuevas que no conocen a los 3 años, empleando la palabra exacta en el 
momento oportuno. 
 
Ejemplos de varios niños:  
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"Con 2 años, si se le hablaba como un niño pequeño, no lo entendía, por ejemplo: se hizo daño, -
le dije- vaya nos hicimos pupa, y me preguntó ¿donde está la tuya?". 
"Siempre ha conjugado bien los verbos usando desde el principio casi todas las formas, por 
ejemplo, con 3 años decía: si viniera mi padre me traería un regalo". 
"Con 24 meses distinguía correctamente los siguientes colores: rojo, amarillo, marrón, gris, verde, 
naranja, blanco, rosa, azul, azul marino, negro, lila, negro, los nombraba todos, excepto el amarillo 
que lo confundía con otro". 
 
 
3.3  Aprendizaje de la lectura y escritura: 
Es la curiosidad lo que les lleva a aprender. 
- Aprenden a leer antes de ir a la Escuela o en muy corto período de tiempo y muestran un alto 
interés por la lectura. 
- Aprenden el abecedario a los 2 años y medio. 
- Comienzan a leer a la edad de 3 años. 
- Aprenden a partir de una lectura funcional (conocimiento de determinados logotipos y 
anagramas). Utilizan continúas preguntas entre las que destaca: ¿qué pone aquí?. No preguntan 
por las letras sino por las palabras. 
- No deletrean ni silabean en el aprendizaje, aprenden "de corrido". 
- Aprenden a escribir normalmente en mayúsculas pues el trazo es más sencillo. 
 
Ejemplos de varios niños: 
"Aprendió el abecedario y los números del 1 al 10 a los 17 meses. Los reconocía y los nombraba". 
"Empieza a reconocer letras al año y ocho meses". 
 
 
3.4.  Concepto de números: 
- Cuentan hasta 10 a los 2 años y medio. 
- Con 3 años y medio resuelven a nivel mental problemas de suma y resta con números hasta el 
10. 
 
Ejemplos de varios niños: 
"Con 24 meses sabía contar de memoria del 1 al 9 y distinguía entre el 11 y 12. Haciendo 
gimnasia el sólo con las piernas contaba hasta 5". 
"Con 3 años y diez meses sabía contar hasta 100, sumaba números pequeños y distinguía los 
números pares e impares". 
"Contaba hasta 10 a los 2 años y tres meses. A los 4 años y diez meses sumaba y restaba con los 
10 primeros y dividía por la mitad números simples". 
 
 
3.5.  Manifiestan interés precoz por el tiempo. 
- Aprenden a contar el tiempo en horas a los 5 años. 
 
Ejemplos de varios niños: 
"Con 2 años ya sabía la fecha de su cumpleaños y la de sus padres. También con 2 años y seis 
meses, empezó a preguntar por las horas del reloj". 
"Con 2 años y ocho meses preguntaba qué es el tiempo y se interesaba por la fecha de los 
cumpleaños de la gente". 
 
 



 8 

3.6.  Intereses, Juegos y Actividades. 
Prefieren para los juegos, actividades que no supongan `riesgos'. No les suelen gustar los 
deportes de mayorías. Los hobbies preferidos son la lectura, la escritura, el dibujo, hacer puzzles, 
etc. Se relacionan mejor con niños más pequeños o más mayores. 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

Está claro que los niños superdotados aprenden de forma inductiva, a través de preguntas, 
para posteriormente deducir y extrapolar su conocimiento a otros temas. 

Al año y medio tienden a estructurar el ambiente y en sus juegos realizan ya seriaciones y 
ordenaciones de forma lógica, colocando sus juguetes en fila, círculo, en orden atendiendo a 
tamaños, formas, etc. 
 

Con 2 años aproximadamente, realizan continuamente comparaciones selectivas con el 
objeto de clasificar, ordenar y diferenciar el mundo que les rodea, he aquí ejemplos de varios 
niños: 
"Con un año y diez meses se dio cuenta de que el 9 es un 6 al revés". "Esa /g/ es un poco rara, 
parece un 9". 
Con 2 años: "La /B/ parece un 8, pero no lo es. La /h/ parece una silla, pero no lo es". 
Con 2 años y un mes, estando de vacaciones en La Coruña, nos dijo que todos tenían la /O/ rota, 
en referencia a la /C/ de Coruña. 
Con 2 años y siete meses descubrió que 2+2 son cuatro ¿qué más son cuatro?. Le gusta hacer 
con juguetes combinaciones para sumarlos: 1+1, 3+1, etc. 
 

Formación de Conceptos a los 3 años y medio. Si se les dan diferentes figuras geométricas 
de distintos tamaños y colores, tienden a agruparlas por categorías basándose en el color o la 
forma principalmente. 
 

A partir de los 3 años, cuando aparece una palabra nueva que no conocen, preguntan su 
significación y posteriormente la extrapolan a otros contextos para valorar su significado y 
especificar su total aplicación. 
 
 

Si bien el anterior perfil no identifica a todos los niños superdotados, sí podemos enumerar 
cuatro características que son generalizables a todos estos niños: 
 
a) En términos de Sternberg lo más significativo a la hora de identificar a estos niños se puede 
resumir en el ‘insight' para resolver problemas por procedimientos distintos a los que 
frecuentemente usan sus compañeros. Son personas con una capacidad superior para enfocar 
problemas de manera distinta e incluso para plantear problemas nuevos. 

Sternberg y Davidson (1985), opinaban que los niños superdotados utilizan diferentes 
formas de resolución de problemas y aprendizaje. Muchos estudios sugieren que un CI alto no es 
simplemente más de la habilidad mental básica que todo el mundo tiene, al contrario es una 
diferencia en procesos y acercamiento. 

Foster (1986) ha sugerido una teoría emergente para la inteligencia: de la misma manera 
que el agua cambia de propiedades a diferentes grados, la inteligencia puede cambiar de 
propiedades cuando llega a un punto crítico. Leta Hollingworth pensaba que ese punto era 140 de 
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CI, no sólo piensan más rápidamente, aprenden y ven los problemas de otra manera. Esto se 
puede observar en las preguntas y respuestas de los niños. 
 
Preguntas: 
Un niño al año y once meses preguntaba ¿qué son las vocales? 
Con 2 años y dos meses preguntó ¿dónde está el papá de la abuela? 
Con 2 años y cuatro meses ¿dónde van las palomitas cuando me las como?, ¿qué es un 
problema? 
Con 2 años y seis meses preguntó ¿qué hay dentro de la cabeza? 
 
Otro niño con 2 años y medio preguntó ¿se acaban las estrellas?, ¿cuántas hay?, ¿cómo sabe la 
gente el camino para ir al cielo cuando se muere si no se sabe antes de morirse?, ¿por qué no se 
hunden los barcos?, ¿por qué es de día o de noche?. 
 
Otro niño con 3 años preguntó ¿cuántos números hay? 
Con 3 años y nueve meses preguntó ¿la sangre va muy deprisa? 
 
 
Respuestas de varios niños: 
¿De qué está hecho un libro? 
 2 años y seis meses. 
- De cerebro. 
 
¿Para qué sirven los senadores y los diputados? 
 6 años. 
- Para que nosotros no tengamos que preocuparnos de hacer la política. 
 
¿Para qué sirven los policías? 
 7 años y siete meses. 
- Para cuidar del bien y hacer que disminuya el mal.  
¿Para qué se mete a los criminales en la cárcel. 
- Para que aprendan y aprendan a ser buenos. 
 
¿Para qué se mete a los malos en la cárcel? 
 4 años y dos meses. 
- Para que no hagan daño a los buenos y no hagan lo malo. 
 

En sus preguntas no se conforman con cualquier respuesta, quieren la verdad: "contesta 
bien, que te entiendo, no soy tonto". Se muestran impacientes, no pudiendo aplazar la información: 
"a lo mejor luego se me olvida y me quedo sin saberlo". 
Una madre informa: "Te da unas contestaciones que parece que alguien se lo está diciendo". 
 
 
b) Velocidad y precisión en la resolución de problemas. 
 
c) Rapidez para aprender una habilidad con facilidad poco habitual. 
 
d) Continua necesidad de aprender: 
"Lo que más nos sorprendió, fue el interés exagerado que mostraba para aprender todo, los 
colores, los números, las letras, tenía gran facilidad para aprender, pero sobre todo y lo más 
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sorprendente era que desde que tenía aproximadamente un año, tenía una auténtica obsesión por 
saber". 
 
 
 
 
CASO  ILUSTRATIVO: 
 

♦ Historia de Gonzalo de 3 años y seis meses. 
 Datos biográficos de un niño de 3 años y seis meses, de un CI en el Stanford-Binet, 
Terman Merril forma L-M de 192, Edad Mental de 7 años y un mes (informan los padres): 

“Gonzalo manifestó atención precoz frente a los padres: a los veinte días de nacer fue 
ingresado por insuficiencia urinaria en la planta de incubadoras; le veíamos a través de una 
ventana de cristal y se ponía como loco cuando nos lo enseñaban a través de ella, pendiente de 
nuestros movimientos y emitiendo sonidos guturales para llamar nuestra atención. 
 ...Gonzalo antes de los 2 años conocía los colores, conocía el abecedario y contaba hasta 
10. Actualmente, tiene una gran memoria para recordar datos de los libros pero además sabe 
manejar esa información con coherencia. Antes de los 2 años sabía cuentos de memoria; a los 3 
años hacía puzzles de 20 piezas. Desde que empezó a hablar realiza preguntas exploratorias y 
muestra curiosidad por las cosas: muy pronto preguntó por la causa de las cosas, por su 
funcionamiento, por el significado de las palabras desconocidas, etc. 
 El vocabulario ha sido adelantado. Empezó a leer a los 2 años y cinco meses. 
 Siempre ha mostrado un intenso interés por la lectura, le gusta no tanto leer sino que le 
lean. Sus libros preferidos son los de colecciones como «El autobús mágico» y «Cómo funcionan 
las cosas». Tiene muchos intereses, le gusta la historia, la prehistoria, el Universo, etc. 
 Gonzalo, fue a la Guardería a los 2 años y dos meses y le costó adaptarse, lloraba todos 
los días. Comenzó el Colegio este año y también le costó la adaptación. 
 El gran problema del niño era la inadaptación en la escuela, porque fuera de ella se 
relaciona con quien le comprenda y se dedica a sus juegos y a sus libros. Pero en el aula, al 
tener que relacionarse con los de su edad necesariamente y no corresponderse su nivel de 
lenguaje, inquietudes y desarrollo emocional con el de los demás, se mueve sólo, se aburre 
pintando todo el día. Y jugando «a lo bruto» como el dice no se siente bien, no le gusta pelearse 
con los niños por el balón ni intervenir en ninguna actividad donde se gane «por la fuerza». 
 La profesora reconoce que el tratamiento que necesita no está dentro de sus 
posibilidades y reconoce la necesidad de valorarle por un especialista. 
 La madurez mental del niño le lleva a aceptar resignadamente que tiene que estar en 
clase por la mañana y hasta llega a afirmar que «ese es mi trabajo, yo también lo hago como 
vosotros, ¿por qué no me pagan?». Lo peor de todo es que no tiene amigos y está deseando 
relacionarse. En clase no participa porque como los niños revuelven y eso a él le molesta para 
prestar atención prefiere no hablar nada para «no unir mi voz al alboroto, que entonces se 
entendería todavía menos. La profesora me da la clase a mí sólo porque los demás no ponen 
atención. Pero ya me se todas las cosas que cuenta. 
 Creemos que ha perdido un precioso curso para disfrutar aprendiendo. La tendencia de 
los niños a reírse cuando le oyen decir sus «cosas raras» le ha creado un cierto complejo de «se 
están riendo de mí». Incluso si va por la calle y nos cruzamos con un grupo de niños que va 
riéndose a su aire, dice «esos niños se burlan de mí». 
 Está contento de saber que es posible pasarle a una clase de más mayores donde pueda 
aprender «cosas interesantes» como él dice. 
 Los padres describen a su hijo como un niño con sofisticado sentido del humor: a los 2 
años trabajando con su papá serrando madera dijo: «papá, pásame un taco, pero que no sea 
joder...»; brillante imaginación y creatividad, a partir de todos sus conocimientos y de las pocas 
películas que ha visto, se pasa el día imaginando que es un guerrero intergaláctico cuyo láser 
debe destruir la nave nodriza AZ 1350 porque el condensador espacial...; poco tolerante a las 
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frustraciones, pintar no le gusta nada, nada, según hemos podido deducir él nota que no sabe 
pintar «la realidad» y las cosas que no se le dan bien, si él es consciente de ello, las descarta de 
su campo de interés”. 
 
 
CONCLUSION 
 
 El concepto de Edad Mental ha sido bastante abandonado y se ha reemplazado con 
el uso del término de CI y Centiles. Aun cuando el concepto y el uso de Edad Mental sea 
introducido de forma un tanto crítica, este concepto nos da una idea bastante exacta de la 
capacidad de aprendizaje: decir que un niño está en un Centil 99 no ofrece una visión 
gráfica tan exacta como decir que un niño de 3 años y seis meses tiene una capacidad 
intelectual de un niño de 7 años y un mes (como es el caso de Gonzalo), lo cual quiere 
decir que este niño podría llegar a entender, aprender, asimilar y manejar los conceptos y 
conocimientos que se imparten en la escuela en el primer ciclo de Educación Primaria 
(evidentemente enseñándole los conocimientos previos), pero no es un niño de 7 años y un 
mes, no tiene ni el desarrollo físico, ni las experiencias, ni las vivencias de un niño de 7 
años y un mes. 
 

En este artículo hemos intentado exponer características de desarrollo y aprendizaje 
en niños superdotados a la luz de ejemplos de desarrollo e historias que ilustran cómo el 
hecho de comprender a un niño en concreto puede ayudar a que tanto los profesionales 
como los padres entren en el mundo interior de estos alumnos y entiendan cuál es el origen 
de sus comportamientos, para luego poder atender las necesidades educativas específicas 
de los mismos. 
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