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Muy pocas son las personas que tienen presente la exis
tencia de niños superdotados; muchas de ellas no saben que
requieren enseñanza especial; se les conoce poco, por eso, algu
nos han sido diagnosticados durante el ciclo escolar como niños
con retardo, o con graves problemas afectivos, incluso, dentro
de la psicopatología psicót;ca. En realidad, son niños que les
es muy difícil lograr el equilibrio necesario para poder adap
tarse al medio en el que están insertos, por lo cual, tienen pro
blemas en su hogar, en la escuela, y dentro de la sociedad en
general.

En la mayoría de 103 países, su enseñanza es brindada por
instituciones privadas, aún son muy pocos los países que los in
cluyen dentro del sistema educativo estatal. En general hay
una tendencia a pensar que son numéricamente pocos, y que
constituyen una excepción. Sin embargo no es así. En agosto
de 1977, en oportunidad de la Ir Conferencia organizada por
el Consejo Mundial para el Niño Talentoso y Superdotado, rea
lizada en San Francisco y a la cual asistí como delegada de
Uruguay por OEA, tomé conocimiento que el porcentaje de niños
superdotados, representa entre el 2 y el 5 % de la población
escolar. Tanto en Estados Unidos como en Rusia estos chicos
son atendidos desde hace más de 22 años, otros países cama
Israel, Irán, Bulgaria, etc. cuentan con programas para los mis
mos desde hace 7 u 8 años, aunque los dos primeros integran
los países con atención educativa estatal (desconozco si en estos
momentos Irán la mantiene vigente).

En esa oportunidad, James J. Gallagher, Director del "Cen
tro Graham para el Desarrollo del Niño;' y Profesor de la Es
cuela de Educación de la Universidad de Carolina del Norte, se
refirió a "Los sistemas de apoyo para la educación del super
dotado". Señaló la necesidad de asumir la responsa~ilidad de la
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enseñanza de estos niños, con sistemas que logren el desarrollo
del talento y la creatividad, dándoles las oportunidades nece
sarias para ello. Su enfoque fue presentado como una filosofía
nueva, en un mundo con urgente necesidad de soluciones para
problemas graves, que sólo estos niños serán capaces de dar,
ya que hasta ahora no ha habido la suficiente eficiencia para
dar respuesta adecuada a grandes problemas mundiales que se
van agravando día a día.

El niño que inicia su aprendizaje ahora, no entrará al mundo
del trabajo hasta el siglo próximo, y ya debe tener, imprescindi
blemente, en vías de solución algunos problemas, por lo cual
propuso crear una Agenda para la Humanidad -a la que podrían
adherirse todas las Naciones- siendo algunos de sus ítems los
siguientes: 1) Eliminar el hambre del mundo; 2) Preservar el
ambiente físico habitable; 3) Resolver los conflictos internacio
nales sin derramamiento de sangre, tratando de preservar una
convivencia pacífica, y 4) Trataroe conservar las fuentes de
energía para el futuro desarrollo de la Humanidad. Dice Ga
llagher, que es evidente que hay soluciones para estos puntos,
pero todavía no han sido descubiertas, y ésta sería la razón
básica por la cual todos los países deberían interesarse por el
desarrollo c:e los superdotados, porque "son problemas que no
van a ser resueltos por medio de la violencia, ni por discursos
políticos, ni con marchas por la calle, sino, por el trabajo crea
tivo y sostenido de los más brillantes ciudadanos del mundo
colaborando juntos".

Además hay un peligro potencial, que es el recalentamiento
de la atmósfera, causado por la excesiva actividad industrial,
con gravísimas consecuencias para el clima y la agricultura. Por
otro lado, las publicaciones del Club ce Roma, han descripto
con detalles, la futura escasez de recursos naturales, incluso
dando un estimado en volúmenes. Las visiones sobre el futuro,
son en general pesimistas. En Israel Erika Landau realizó una
investigación sobre este punto, cuyos resultados fueron presen
tados en la I Conferencia Mundial, en Inglaterra. En Estados
Unidos Gallagher realizó otra investigación comparando la visión
de futuro del superdotado con respecto a la del niño normal,
obteniendo resultados similares. Tomó niños entre 11 y 13 años,
encontrando que el niño normal es menos pesimista e incapaz
de ver posibles solucione.s a los problemas planteados, mientras
que el niño superdotado es más pesimista, pero enfoca mejor
el problema tratando de encontrar vías que lo lleven a una
solución. Nuestra responsabilidad como educaiores, dice Galla
gher, es organizar nuestros esfuerzos educacionales para ayudar
a estos estudiantes a tener una prospección optimista sobre el
próximo siglo.

Una de las tendencias más significativas de los científicos
de los últimos 20 años, es darse cuenta de la importancia del
ambiente que rodea al in::iividuo, tratando de describir la na-
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turaleza del mismo y sus interacciones. La naturaleza de estas
interacciones crea una diferencia filosófica entre las Naciones:
a) la necesidad del individuo produciría un cambio en su en
torno; b) las características del ambiente cambiarán por fuerza
al individuo. Esto se refleja evidentemente en las Instituciones
de una Sociedad, dentro de las cuales está la Escuela.

Referente al concepto de superdotación, se señaló que hay
que abandonar la idea de que sea una característica estricta
mente genética, en cambio, se debe plantear la super dotación
como el resultado ¿e: aptitud y oportunidad. No tendría que
haber el').una Sociedad oportunidades diferentes para sus miem
bros, porque, el desarrollo de la habilida:l está siempre unido
a la oportunidad. Y aquí habría que pensar, dentro de Sudamé
rica, el programa actual que tiene Venezuela, puesto en prác
tica por el Ministro para el Desarrollo de la Inteligencia, y
que está basado en que el ser humano nace con un potencial
inteligente, dado por el código genético, pero como la inteli
gencia se construye, como ha dicho Piaget, se pretende dar la
oportunidad a todos los niños, para que desarrollen a :lecuada
mente su potencial. Dentro de este encuadre, se ha creado a
nivel escolar, una materia nueva, "Desarrollo de la Inteligencia",
que comienza desde Jardinera, y en la cual se van dando mé
todos y sistemas para aprender a pensar y ser creativos. Este
plan se ha extendido en estos momentos a la Maternidad, tra
bajando con las futuras madres, y se proyecta ampliarlo a los
barrios marginados; yendo de casa en casa para enseñar a "crear
niños más inteligentes". Aquí no se ha hablado de superdotados,
sino de nivelar las oportunidades para que cada uno desarrolle
su potencial y éste no se pierda. Pero la meta expuesta por el
Ministro de Venezuela, es que, cuando el niño salga de Pri
maria, pueda enfocar un problema desde todos los puntos de vista
posibles, produciéndose al mismo tiempo más hipótesis, y dando
en el menor tiempo posible mejores soluciones. Esto coincide
con el concepto de superdotación' de: aptitud y oportunidad,
habiéndose hablado en la reunión del 77 en San Francisco, de
"crear superdotados" a punto de partida de niños muy inteli
gentes, a los cuales se les debe brindar los estímulos adecuados.

Gallagher decía que tampoco sirve tomar un grupo de niños
y tratar de trabajar mucho con ellos si no tienen la capacidad
suficiente, pero que, de cualquier manera, la oportunidad ten
dría que estar nivelada para los diferentes sub - grupos de una
socieda:J, y parecería que es lo que ha puesto en práctica Vene
zuela, Sin embargo; si bien estoy de acuerdo en que todos de
berían tener similares oportunidades, las diferencias individua
les va:1 él existir siempre, y no creo que sea precisamente la in
teligencia más desarrollada, la esperanza para un mundo más
justo, como se ha expresado en la filosofía que sustenta el plan
del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia de Vene-
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zuela. Para mí, por ahora, ser inteligente no significa, necesaria
mente, ser mejor persona, ser solidario para con los otros.

Volviendo a los programas específicos para niños super
dotados, se ha señalado la ambivalencia de muchos profesores
de estos grupos y se ha interpretado como un no querer in
consciente, que los chicos desarrollen sus aptitudes, porque en
tonces sus propios hijos (de los profesores), no podrían compe
tir con ellos y cuantos más superdotados haya, más alto será
el nivel de exigencia competitiva de esa sociedad. Otros inter
pretan que es simple ineptitud de algunos profesores y recla
man mayor aceleración del proceso de conocimiento. Este punto
de la aceleración origina grandes controversias. Es muy difícil
po:ler decidir qué es lo mejor para el niño superdotado, porque
en general tienen rendimientos heterogéneo s, canalizando sus
intereses en una sola dirección y no importándole el resto, por
lo cual pueden ser genios en matemáticas o física, pero no
lograr competir con niños de su misma edad en otras materias.
Personalmente me inclinaría sí, a favorecer sus intereses, pero
tratando por lo menos que mantengan un nivel adecuado .de infor
mación general, y sobre todo trataría de desarrollar una capa
cidad comprensivo - afectiva para con los otros y crear una res
ponsabilidad para con la sociedad, asumiendo sus condiciones
para brindar posibles soluciones a los diferentes problemas, pero
reconozco que no sería tarea fácil.

¿A quiénes se considera superdotados? Hay dos posicio
nes: a) son aquellos niños que sobrepasan un C.!. de 140 en
el Wisc (la escala Wechsler es la más usada mundialmente) y
que fundamentalmente su mayor capacidad esté en el área de
las ciencias; b) son todos los niños que se destacan por sobre
los más inteligentes en algún área incluyendo el arte, como
p. ej. los niños prodigios en música. En general se ha adoptado
la posición de que "superdotados" son los comprendidos en el
primer grupo, y "talentosos" los del segundo grupo, posición
que sostuve y a la cual por ahora sigo adherida.

En el plano de la educación, se ha aconsejado en general,
que los sistemas educativos faciliten la creatividad del niño, y
aún la del profesor, siendo éste sólo un guía, para lo cual es
necesario cambiar el enfoque clásico teniendo en cuenta tres as
pectos: 1) Cambio del contenido tal cual es impartido. 2) Ayu
darles a desarrollar sus habilidades especiales con lo cual se
independizarán de sus maestros. 3) Cambiar el ambiente de
aprendizaje. La meta es hacerlos independientes intelectuales
para que sean creativos. En este sentido, la mayor parte del
trabajo realizado en California, está basado en las premisas del
Dr. Paul Torrance -Profesor y Director del Departamento de
Psicología Educacional de la Universidad de Georgia- mediante
el estímulo de una actitud y aptitud más creativa, debido a que
cuando los niños de hoy sean adultos, el mundo será muy dife-
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rente al actual, dado la velocidad vertiginosa de los cambios,
lo que va a requerir habilidades e información no imagina
das aún.

Se habla del shock del futuro cuyo peligro está, en no estar
preparados para usar la imaginación, explorando y ensayando
todo lo necesario. Muchos problemas urgentes no fueron resuel
tos hasta ahora y requieren nuevas soluciones fuera del marco
de referencia actual, por lo que el Dr. Torrance trabaja con
"imágenes del futuro". Ya existen equipos de trabajo que se
están ocupando de encontrar soluciones creativas a los proble
mas y esto se realiza en base a Seminarios con intervención de
varias Universidades y Centros de Enseñanza, culminando en
una competencia individual y por equipo. En la reunión de
San Francisco, el Dr. Torrance pidió una competencia mundial
de los jóvenes superdotados, con lo cual Gallagher estuvo de
acuerdo en lo referente a la reunión mundial, pero expresó que
él cambiaría la palabra "competencia" por "cooperación". (')

Uno de estos equipos de trabajo se ocupó del tema "Predic
ciones del futuro" debiendo imaginar cómo iban a ser las comu
nidades y la sociedad, y de acuerdo al esquema que crearan ten
drían que resolver incluso, los problemas económicos y políticos.
Estos chicos, se interesaron específicamente por los medios de
comunicación y expresaron la necesidad de balancear ésta con el
derecho a la: privacidad del individuo. Otros equipos trabajaron
COnotras imágenes del futuro como p. ej. "La colonización del
Espacio", "Tengo miedo de los controles externos de la mente
humana", "La Era de la escasez", etc.

A esta altura creo que el lector puede estar preguntándose,
qué pasa con los maestros, profesores e instructores, que tienen
a su cargo esta enseñanza especial. En general son personas
intelectualmente brillantes, que adquieren la habilidad de esti
mular la imaginación del niño y su capacidad de razonamiento
lógico, y cuando estos niños ya se encuentran a un nivel de En
señanza Media, el Profesor o Instructor pasa a ser un integrante
más dentro del grupo.

Entrenamiento personal del Profesor o Instructor, Asisten
cia Técnica a los mismos en el momento que lo necesitan,
Investigación, y contar con Centros de Experimentación para
hacer demostraciones, es la base para lograr la meta educacional
para el niño superdotado.

(') En la Olimpiada de la Mente de 1980 convergieron en Glassboro, N. Jer
sey, 400 estudiantes de 9 estados., El programa desafiaba a los estudiantes a "in
ventar" soluciones a problemas únicos. En esta oportunidad requerian que los
estudiantes crearan un vehiculo impulsado por 5 libras de arena, y a crear una
estructura de % onza de madera balsa que soportara el' mayor peso posible.
Cuando los estudiantes en equipo, vienen a estas competencias. traen sus solu
ciones y se prueban para ver cual es la mejor. Los resultados de este año fueron
sorprendentes, muchos sobrepasaban ampliamente la esperado.
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Nos hemos estado refiriendo aquí a favorecer el desarrollo
del potencial intelectual del niño, pero lo más difícil, es cuidar
la formación de su personalidad. Dijimos que su desarrollo es
desigual, no funcionan al mismo nivel su intelecto, su emoción,
sus aptitudes prácticas, ni sus reglas morales, por lo cual ten
dremos una personalidad inarmónica, o, como dice J. Ch. Te
rrasier -Presidente de la Asociación Francesa para el Niño
Superdotado- "un síndrome de dis - sincronía", refiriéndose a
la heterogeneidad de rendimientos intelectuales, a la dis
sincronía que se establece entre el niño y su entorno, y a la
dis - sincronía interna que vive el niño por un desarrollo desigual
de sus posibilidades intelectuales, afectivas y psicomotoras, todo
esto, unido en Francia, "a la rigidez del sistema educativo".

Es evidente que nO sólo hay que estimular la inteligencia,
sino ocuparse específica mente de la formación de su personali
dad. El Dr. Petrovski -doctorado en Filosofía y Profesor so
viético de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la URSS
dice que "el que haya un superdotado en la familia complica las
tareas educativas de la comunidad familiar, por lo cual, aparte
de nutrir su energía intelectual, es necesar~o estimular las cua
lidades para hacerla un miembro de la comunidad". Esto nos
introduce en algo que se planteó insistentemente en la Reunión
de San Francisco, y que fue el motivo de fracaso en los primeros
años de atención a estos niños, es decir: la necesidad de la
atención paralela a los padres del niño superdotado. Fue uná
nime el acuerdo referente a que hay que orientar permanente
mente a los padres.

La inter - relación· hijo superdotado - padres es siempre con
flictuada. La primera razón es intelectual, el niño requiere res
puestas lógicas a preguntas que muchas veces superan las posi-·
bilidades de respuesta de los padres. La segunda es que no se
lográ -por parte de los padres- un buen manejo de la inter
relación de su hijo superdotado y sus hermanos normales. La
tercera es que los padres tienden a tratarlo como adulto olvi
dándose que también es un niño. La cuarta es que, muchos son
los padres que explotan al hijo, canalizándolo para ser fuente
de producción económica para el hogar, sin importarle, o, igno
rando el daño que pueda causar a su hijo. Y la quinta razón
es el temor inconsciente a la pérdida de autoridad frente a un
niño que supera rápidamente a los padres en el área intelectual.

Por otra parte, contribuye a la relación conflictuada, el
que el chico también tiene su propia psicopatología, ya que son
frecuentemente rechazados dentro de los grupos sociales comu
nes, y sólo se encuentran bien dentro de sus iguales, aunque
muchas veces esta relación también se perturba por el alto grado
de competencia al estar en un grupo homogeneo. Por otra parte,
hay una gran mayoría que tienen la impresión de que sus padres
los quieren sólo porque son inteligentes.
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Se ha aconsejado en general no olvidar que el superdotado
también es un niño que quiere jugar y que su desarrollo emO
cional no está a la par que el intelectual, por lo cual no debe
organizársele la vida de estudio en forma exagerada, brindán
dole además, programas educativos flexibles con un tipo de acti
vidad sumamente dinámico y personalizado, realizado en centros
especiales, con un Profesor - guía, que le brinde el campo expe
rimental necesario para investigar, analizar y descubrir por sí
mismo el conocimiento.

Personalmente creo necesario el enfoque de estos niños, pero
¡qué difícil es decidir qué es lo mejor para ellos! La vivencia
que tuve en San Francisco, en presencia de los delegados de los
cinco continentes reunidos, es que esto es, o se puede transfor
mar, en un arma más, especialmente porque el super dotado se
puede convertir en un objeto manejable, por parte de grupos
inescrupulosos, y lo que en cierto sentido facilita esto es la
parcialización en el desarrollo, es decir, no hay en ellos una tota
lidad armónicamente desarrollada e integrada. Los grupos de
poder que cuenten con más y mejores cerebros estarán en me
jores condiciones para acceder al dominio del resto de la h11
manidad. Esto no fue explicitado en ningún momento, pero
hubo actitudes que interpreté de esa manera. Pero, por otra
parte, una cosa es real: quien no está al nivel en el desarrollo
general, siempre correrá el riesgo de ser dependiente. C*)

( * ) Acabo de recibir los últimos informes de Alemania Federal y de Aus
tralia, de los cuales doy a continuación un resumen. El de Alemania está redac
tado por Annctte Heinbokel, Secretaria de Ia Asociación alemana para la promo
ción del niño superdotado. En el mismo destaca el desconocimiento que todavia
hay sobre estos chicos, por parte de maestros, psicólogos y "administradores eSCO
lares", estando los mismos llenos de prejuicios como: 1) que provienen sólo de
ambientes intelectual o económicamente privilegiados; 2) que cuanto más inteli
gente es el niño, menor es el problema escolar; 3), que al final', un superdotado
saldrá adelante de cualquier manera, y 4) que la cantidad de estos niñoS' eS muy
baja para preocuparse por ellos. Señala que esta actitud eS comprensible ya que,
a nivel universitario hRY gran carencia de información y desinterés, o viceversa.
En 1978 se fundó en Hamburgo la Organización para el apoyo al niño superdotado,
la que está trabajando a nivel de padres y de públlco en general. Esta es una
Institución privada cuya meta es que en el período escolar estos niños puedan
desarrollar sus propias habilidades e intereses. Hace unos pocos meses surgió una
Escuela privada en Brunswick (Braunschweig) habiendo creado 2 clases para niño~
superdotados de 11 años en adelante. Por otro lado, en la Universidad de Ham
burgo Se realizó a fines de 1980 un Simposio sobre el tema.

La información de Australia es brindada por Henry Collis, Presidente del Con
sejo Mundial, quien recientemente reallzó un viaje por dicho pais. Aquí, las eS
cuelas privadas que atienden a estos niños están siendo subsidiadas por el Estado,
lo que permite tarifas al alcance de un mayor número de padres. En el Komilda
College, la escuela para aborigenes en Darwin, se encontraron niños con gran faci
lidad y vélocidad para el aprendizaje. Sydney ha reconocido que en sus distritos
marginados tienen niños muy pObres pero de inteligencia superior, que se con
vierten fácilmente en desviados anti - sociales. Con estos niños está dando muy
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Ultimo momento

Estando ya en prensa la revista, en diciembre de 1980 vino
a Uruguay el Ministro para el Desarrollo de la Inteligencia de
Venezuela, Dr. Machado, a fundar en un Instituto privado, la
Cátedra para el desarrollo de la inteligencia, en la cual se ini
ciarán cursos de investigación.

buenos resultados ras "Clases de Opo'rtunidades", pero eso crea otros problemas,
porque los niños seleccionados para asistir a dichas clases, pasan por 2 años a otro
establecimiento en una enseñanza especial, por lo cual pierden los amigos, incluso
los de la vecindad, y cuando retornan la enseñanza normal, en general son recha
zados por el grupo por haber estado en estudios avanzados, y haber sido selec
cionados por su escuela para los mismos, A pesar de esto, están dando resul'tados
muy positivo's.
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