
El niño superdotado ¿es un
impedido?
Psic. EsteLa VaUi de Triunfo (*)

A punto de partida de la última reunión del Consejo Mun
(lial para el niño superdotado, realizado en Montreal, Canadá,
en el mes de agosto de 1981, han surgido más claramente los
problemas importantes que aÚn no han podido ser resueltos
en forma satisfactoria, como es p. ej. conseguir el equilibrio
emocional e intelectual en este tipo de niños, apareciendo en
este sentido, como un impedido más dentro de la Sociedad, de
bido a que por un lado, le cuesta aceptar al otro que es menos
inteligente, y por lo tanto su pensar y accionar tienen límites
que él no tiene; y por otro lado, se siente rechazado y no com
prendido por esa Sociedad, tanto que, muchos niños superdo
tados, por imposibilidad de adaptación e integración, aparecen
como niños retrasados, no motivados para el aprendizaje, per
diéndose así gran parte de su capacidad intelectual y su nor
malidad afectiva.

Nuestra posición ha sido, y sigue siendo en la actualidad,
la de comenzar muy tempranamente, tratando de detectar al
bebé que responde a los estímulos con un rápido aprendizaje.
Una vez detectados, comenzar a guiarlos en los dos aspectos:
intelectual y emocional, para ayudarlas a lograr una mejor
adaptación, lo que hasta ahora les ha sido difícil y muchas ve
ces imposible, mostrando desviaciones que van desde un míni
mo -que sería establecer relaciones sociales formales, despro
vistas de la carga afectiva normal- hasta un máximo, que
incluiría toda la gama de la delincuencia, compuesta por per
sonalidades con una patología asocial.

Algunos superdotados, no obstante haber fracasado en sus
años escolares y liceales lograron conservar su potencial in
telectual y demostrar de adultos lo que realmente eran, ha
biendo estado insertos en una Sociedad que nunca estuvo
suficientemente preparada para comprenderlos, habiéndolos
desestimado cuando niños, por ejemplo, es el caso de Men
del, fundador de la ciencia genética, quien fracasó 4 veces

( • ) Profesora del Centro III de Perfeccionamiento Docente del Instituto
Nacional de Docencia "Gral. Artigas".
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su examen de maestro hasta que lo abandonó; Newton que aban
donó sus estudios a los 14 años, y fue enviado nuevamente a
estudiar a los 19 años para recibirse finalmente en Cambridge
sin ningún tipo de distinción; W. Churchill que tuvo muchísi
mos problemas en la escuela, habiendo finalizado último en su
clase; y Einstein que se aburría en la clase y fue puesto en ri
dículo por sus maestros por no prestar atención. (**) Estos
ejemplos y muchos otros justifican la necesidad de su detección
y atención temprana, ya que es indudable que han quedado
muchísimos en el camino sin lograr llegar, perdiéndose su po
tencial intelectual, y su salud mental en muchos casos, convir
tiéndose en inadaptado s sociales.

Se ha hecho un intento de dividir en dos categorías extre
mas a los superdotados, de acuerdo con su adaptación emocio
nal, social e intelectual. Estas dos categorías de superdotados
estarían representadas en sus puntas por:

1) Los superdotados provenientes de hogares equilibrados,
que permiten cierta capacidad de adaptación, sintiéndose más
gratificados en su actividad diaria, porque se les ha brindado la
oportunidad de destacarse en muchos aspectos, tratando de com
pensar otros, lo que los llevará posiblemente, a disminuir en algo
su potencial intelectual, fundamentalmente si no están ubicados
en programas especiales, pero, de todos modos se destacarán
y se adaptarán de alguna forma a las circunstancias de vida a
las que deban enfrentarse.

2) En el otro extremo estaría el niño superdotado, funda
mentalmente creativo, que no cuenta con un ambiente media
namente bueno para su desarrollo integral, que no se le ofrecen
oportunidades para demostrar todo lo que es capaz, cuyo en
torno familiar no es tan equilibrado, y además tiene carencias
de medios económicos suficientes que le permitan al niño com
pensar con estudios extra-escolares la satisfacción de sus ne
cesidades; estos niños afectiva e intelectualmente insatisfechos
-y más aún los niños superdotados muy creativos- tienen gra
ves dificultades para adaptarse. Este segundo grupo es el que
esencialmente necesita ayuda, tanto para su aprendizaje como
para sus emociones, y si no tienen cubiertas las necesidades
esenciales, con seguridad integrarán los cuadros de la mayor
patología, corrientemente la delincuencia juvenil.

El Dr. L. Horn, Director de la División Legal para niños
de la Comunidad y Servicios Sociales del Gobierno de Ontario,
manifestó en la reunión de Montreal: "reconocemos que tene
mo~ niños superdotados con problemas con la ley y todavía
no sabemos qué hacer con ellos. En estos momentos está a
punto de ser aprobada una Ley de Educación, la que tratará

( •• ) Ejemplos tomad03 de "Historia y Filosofía de la Educación de los
Superdotados". M. Hillebrandt.
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los problemas de estos niños en forma específica, identificando
las necesidades individuales de cada niño en cada escuela en
Ontario, para buscar luego las soluciones con tratamientos in
dividuales." Lo importante de todo esto, es que mucho se podría
evitar, pero no es tarea fácil, los adultos no están todavía su
ficientemente preparados para comprender en toda su dimen
sión la situación de estos niños, que comienzan su vida sin
tiéndose incomprendidos por el medio en el cual están insertos.

En otro momento, Alan Kramer, Supervisor Nacional de
los programas para niños superdotados de Israel, expresó con
referencia a este segundo tipo de niños superdotados, que es
realmente el que necesita urgente atención, porque, a la in
versa del primer grupo, no son objetos intelectualmente débi
les, y pueden destruirse y destruir si no somos capaces de apo
yarlos con una estructura adecuada; no toleran p. ej. cambios
pedagógicos a nivel educativo -los que en Israel son frecuen
tes- si aprendieron matemáticas de una determinada forma
no pueden o no admiten que se les cambie el sistema. Por 10
que se expresó, personalmente tengo la impresión, que estas si
tuaciones de cambio podrían ser vividas como inconsistencias
desorganizadoras. Parecería que lo aprendido queda integrado
en esquemas rígidos, siendo incapaces de "des-aprenderlos" para
integrarlos de otra forma diferente. Informaba Kramer, aue si
los programas escolares no están adaptados a sus necesidades.
comienzan a "desconectar" su inteligencia tomando una actitud
intelectual "catatónica" en una temprana edad, y se muestran
sumamente aburridos en la clase. Luego de esto se le etiqueta:
"haragán", "no coopera", "sueña despierto", "hiperactivo", etc.,
no se queda sentado, está "out" de la clase; luee-o de tener la
etiqueta el niño sigue actuando de acuerdo a ella, 10 que de
termina que le sigan catalogando: "es un poco ido", "es raro",
y la rareza aumenta cada vez más, porque la necesidad de que
se le atienda, la necesidad de apoyo, 10 lleva a transformarse
en 10 que los otros quieren que sea, para obtener así algún tipo
de respuesta, así comienza un proceso de retroceso afectivo
emocional con aumento de su aislamiento, llegando a conver
tirse muchas veces, en el niño aparentemente retardado mental.

El problema de estos niños no está en sus mentes, sino en
su inter-acción con el medio. Kramer hacía un llamado para
buscarlos en las Escuelas, Hogares de menores, o dónde sea,
detectarlos y ayudarlas a sobrevivir y a utilizar su naturaleza
de "iconoclasta intelectual" como esclarecedor de los problemas
que afectan a las demás personas.

Reitero que éstos, son dos tipos extremos de niños super
dotados, y que lamentablemente no son pocos. No sólo no son
pocos sino que, Margaret Parker, Directora del Centro para
superdotados de Kootenay en Canadá, dijo que los superdotados
delincuentes que hay en el mundo son los niños "más agresivos,
mal ajustados, desagradables e infelices que tenemos en la 80-
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ciedad". Manifestó su preocupación porque cada vez se encuen
tran más superdotados entre los niños delincuentes, presentando
muchos de ellos, discapacidades para el aprendizaje, las que en
general aparecieron como de etiología emocional porque se con
sidera que son niños que están luchando permanentemente para
defenderse, y cuando son expulsados de la escuela en 3er. o
49 año, se inclinan hacia la delincuencia porque encuentran allí
su fuerza, se prueban a sí mismos en una forma equivocada,
pero, logran conseguir lo que no han conseguido en la escuela.
Piensa que una de las cosas que lleva a la delincuencia a es
tos niños, es la carencia de contacto humano al mismo nivel
de ellos, que sienten su super dotación como una carga: tienen
necesidad de saber, de conocer, de comprender el medio donde
crecen la mayoría de los delincuentes, medio en el cual el apren
dizaje no se valora y no se apoya, esto es muy conflictivo para
el niño. En los tests de inteligencia (Wisc) mostraron hetero
geneidad de rendimientos entre lo verbal y ejecutivo, especial
mente los niños delincuentes. Manifestó luego, que el análisis de
los dos puntos extremos que estudió demostró que muchos super
dotados delincuentes eran altamente creativos. Los dos extremos
estaban dados por: 1) los altamente creativos, 2) los que obte
nían éxito permanente en todo. Pero ambos tenían en común
al ser percibido s por los otros niños como líderes, y además,
tener concepto de mando.

También estuvo presente en esta reunión que abarcó todo
el día tratando el tema de la delincuencia y el superdotado, Al
Ross graduado en la Universidad de la Columbia Británica,
quien es el Director de Grupo Terapéutico en el Centro para
ayuda a estos niños. Lo importante es la experiencia propia de
Al Ross, quien fue un superdotado que entre los 5 y 7 años
de edad, fue enviado a una escuela para retardados, y a los

12 años a una Escuela Industrial como castigo por "incorregi
ble", saliendo de la misma como "delincuente endurecido", pa
sando ese mismo año a la prisión de adultos, cuando salió con
tinuó su carrera delictiva hasta los 21 años en que nuevamente
es encarcelado y condenado a 12 años de prisión, siendo aten
cJido con tratamientos de rehabilitación. Al Ross expresó: "fui
sometido a todos los tratamientos y terapias de que se disponía
en el momento durante mi carrera .de delincuente y criminal,
encontrando fallos en los enfoques tradicionales, por lo tanto
dediqué los últimos años de mi carrera académica a investigar
todos los métodos y teorías, lo que me llevó más tarde a diseñar
mi propio enfoque, cuya esencia es: 1) "Tratar de "espirituali
zar" (no en el sentido religioso) el comportamiento del delin
cuente, 2) tratar de quitar el "profesionalismo" y lo que ello
representa, porque vi en la cultura profesional un gran escollo
para poder relacionarse en un nivel que tenga sentido, con
la gente que se pretende ayudar. 3) Resaltar que es necesario el
comunitarismo para ayudar al niño delincuente, por lo cual
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hay que vivir con ellos, no se los puede ayudar con horarios."
Comunica luego su experiencia carcelaria y la profunda

angustia depresiva que lo invadía en determinados momentos,
en los cuales sentía la mayor necesidad de ayuda, y la gente
que trabajaba con él, no estaba porque ya no era horario de
trabajo, y esto lo hacía sentirse peor aún.

Un componente muy importante en el programa de Al Ross
es el trabajo en la Granja, y la administración económica de
la misma, así como el sentido de pertenencia a la comunidad,
el ser alguien dentro de la misma. Con el trabajo pretende dar
además, la oportunidad creativa, y se logra aunque a veces re
sulta difícil mantener el equilibrio con una población de este
tipo, la que por otra parte, no está seleccionada. Al Ross se
describe a sí mismo como un "espíritu desafiante y rebelde"
por lo cual intenta ayudar a los niños a ser pensadores críticos
para develar la realidad que ellos mismos integran.

Con respecto al trabajo de investigación que ha realizado
con el fin de detectar superdotados entre los delincuentes ju
veniles, encontró en un grupo de 19 jóvenes, 11 superdotados
cuyos C. 1. en el Wisc era alrededor de 147.

Otra de las personas invitadas que integraba la mesa de
trabajo sobre el tema, era Margot King, a quien se presentó
como "realizando una profunda investigación en la Universi
dad de Wisconsin. Manifestó que con respecto a los delincuen
tes superdotados, el denominador común que ha encontrado es
el poco apoyo parental que han recibido, o que no han sido
capaces de ser receptivos al amor de los padres. Lo que ha es
tado tratando de "medir" es la forma en que estos niños per
ciben el apoyo de los padres, y las conclusiones han sido que
los niños delincuentes presentaban carencias importantes en ese
sentido, mientras que los niños superdotados adaptados tienen
vivencias de padres aceptantes y protectores,. no obstante, el
problema continúa sin resolverse en cuanto a saber si los que
presentan carencias afectivas es por fallas del medio o falta
de receptividad del chico, ya que muchos de los padres apare
cieron como adecuados para sus hijos, y sin embargo éstos no
los percibían así. (Conclusiones de esta Investigación).

La población con la cual trabajó es más baja con respecto
a la superdotación, cuyos C. l. dentro de la escala Wechsler
lWisc) fue alrededor de 140. También ella ha encontrado dos
grupos extremos de superdotados: 1) los que se sienten sin
apoyo, rechazados por su medio familiar, y derivan luego en
conductas antisociales de diferentes grados, y 2) los que se sien
ten queridos e integrados a su hogar, obteniendo placer de sus
permanentes éxitos, quienes desarrollan diferentes grados de
capacidad de adaptación.

M. King entiende que los niños superdotados tienen sus
propias maneras de hacer las cosas y la Sociedad con sus sis
temas muchas veces no lo permite, por lo tanto se ahoga al
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nmo que quiere ser otra cosa que lo que la Sociedad quiere
que sea, "así estrangulamos al superdotado con nuestras es
tructuras" .

Estaba presente también como invitado A. Robinson, Psi~
cólogo del Arhus Psychiatric Hospital de Dinamarca, quien ade
más por varios años trabajó como Psicólogo de la prisión, quien
señaló que para él el problema mayor reside en la mala pre
paración de la familia para atender un niño de este tipo, y
luego la igualmente mala preparación de todo el personal que
de una manera u otra atiende al chico, desde sus maestros
hasta el personal de las diferentes Instituciones por las cuales
pasa si necesita tratamientos de cualquier tipo, por lo cual
puso el énfasis en que es necesario que se tenga una clara con
ciencia de las propias motivaciones para realizar determinada
tarea que involucra a otras personas. Incluso en Dinamarca
donde prácticamente no hay organizaciones privadas, el Estado,
el Condado y el Municipio local, trabajan siempre por sus pro
pios bienes, en forma aislada y competitiva, "y muy pocos de
ellos parece que trabajaran realmente para unirse en favor de
quienes pretenden ayudar.

Por todo lo dicho, se reafirma la necesidad imperiosa de
detectar tempranamente al bebé superdotado para: a) ayudar
a los padres a comprender el tipo de niño que tienen, y su res
ponsabilidad para con él y la Sociedad; b) ayudar al niño en
su desarrollo intelectual y emocional, tratando de lograr el ma
yor equilibrio posible correspondiente a la edad.

Entrando ya en el campo de la Educación, con lo anterior
mente dicho, se pone en evidencia, que los programas acadé
micos tradicionales, pueden echar a perder a seres humanos
de un potencial extraordinario. La idea es, que la Escuela
brinde a cada niño oportunidades reales de educación, pero,
para estos niños los programas normales no sirven. Dice M.
Hillebrandt que hay un enorme costo social e individual cuando
no se detecta a los superdotados, y éstos permanecen en la es
cuela sin desarrollarse. El promedio internacional sigue indi
cando que entre el 3 y el 5 % de los escolares son superdotados.
La dificultad para establecer programas especiales para estos
niños, puede estar, en que hay que integrar los ideales con la
situación real existente. Es necesario fijarse un objetivo te
niendo en cuenta que hay que suministrar un entorno de
aprendizaje, que sea particularmente adecuado a los medios de
que se dispone.

Cada vez, mayor cantidad de países comienzan la atención
de los niños superdotados a nivel preescolar. Si tomamos p.
ej. a Israel, que tiene gran interés y preocupación por educar
los, ellos utilizan dos formas iguales dentro de la atención pre
escolar y escolar: 1) Clases especiales dentro de la Enseñanza
Especial; 2) Cursos de enriquecimiento, que se realizan fuera
del horario escolar para el currículo normal. Esta última forma
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parecería la más viable para comenzar la atención del milo
superdotado. Allí los preescolares y escolares concurren a clases
normales, y luego tienen cursos -dentro de la misma escuela
o afuera si es necesario- con programas especiales, con un
contenido temático Que está ausente en el currículum normal.
La norma general es~tratar de que el programa especial repre~
sente siempre un desafío intelectual para el niño.

El gran problema es ¿qué enseñar? Estamos asistiendo
desde hace unos años a la "explosión del conocimiento" en
áreas tales como energía, electrónica, genética, cerebro, etc. ¡y
no se puede enseñar todo y aún, el mejor de los superdotados
siempre va a tener más y más para conocer. Por lo tanto, lo
fundamental es poder discernir claramente qué debe incluirse
en los programas para estos niños. Aquí me remitiría a lo ex
presado por J. Gallagher en 1979 quien sugería tomar como base
las ideas o sucesos críticos que tuvieron un efecto importante
sobre los seres humanos a través :del tiempo y el espacio, en
tonces nos preguntaríamos:

1) ¿Cuáles han sido las ideas más influyentes que han
cambiado el paso de la humanidad con respecto a sí misma y
al trabajo? _el!!! j

2) ¿Cuáles descubrimientos o invenciones jugaron un rol
importante en la formación de la historia?

Sugiere como posibles respuestas a la pregunta NQ 1 las
siguientes:

a) Que la Tierra no es el centro del Universo
b) El hombre es impulsado por fuerzas internas sobre las

cuales, en última instancia, tiene poco control.
c) El niño es el padre del hombre. Una idea que resalta

la total importancia de la niñez como preludio de la
adultez.

d) El hombre tiene muchas similitudes esenciales a las
criaturas que le rodean.

e) El comportamiento del hombre se debe en parte a su
entorno, y en parte a la transmisión genética de sus
antepasados.

Si el niño :pudiera llegar a tener un completo entendimien
to del conjunto de estas ideas, sería inteligente, pero además
educado en la más amplia acepción del término.

En cuanto a las posibles respuestas a la pregunta NQ 2
serían:

a) La rueda.
b) La domesticación de animales de granja.
c) La utilización del fuego, especialmente como protección

y para la producción de metales.
d) El cultivo del trigo y otros granos, comenzando el de·

sarrollo de la agricultura.
e) El descubrimiento de la pólvora.
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f) La invención de la imprenta.
g) La energía atómica.

El núcleo de los objetivos educacionales para los progra
mas especiales para superdotados, es dominar la estructura de
las disciplinas del conocimiento, y la comprensión del principio
básico que está en la raíz de los temas. O sea, proporcionar
a los alumnos superdotados, sistemas de conocimientos en lu
gar de hechos y asociaciones simples. El fin, señalado ya hace
mucho tiempo, es que el superdotado se convierta en un apren
diz autónomo, y no tenga que estar constreñido por la limita
ción de sus profesores.

Por otra parte, J. Gallagher en el año 1977 ya sugería que
era necesario una "relación cooperativa y productiva, entre los
que trabajan en las diferentes disciplinas y los maestros, para
poder producir algo que tenga sentido para la educación de
los superdotados". La meta del programa es el desarrollo de
unidades que afirmen las ideas significativas en la Humanidad.
El currículum debe ser sumamente móvil, debe poder ser mo
dificado de acuerdo a la experiencia. Lo más importante es el
diseño de las unidades, que deben demostrar todas las implí
cancias de estas ideas, dando la mayor cantidad posible de di
mensiones diferentes. Los maestros deben diseñar las experien
cias que permitan la intersección de habilidades e intereses, y
ponerlas en práctica. Estas experiencias se pueden realizar
tanto para las clases especiales, como para los cursos de enri
quecimiento extra-escolar. En todos los casos, nunca el maestro
trabaja solo, estando asistido siempre por el psicólogo, funda
mentalmente por el desnivel existente entre el desarrollo emo
cional y el intelectual. Es imprescindible hacer comprender al
superdotado sus propios problemas, para adaptarse, a un medio
no superdotado. En general, la población normal envidia y teme
las habilidades a las cuales ellos no acceden, tampoco pueden
comprender sus intereses, por lo cual es fundamental la pre
paración del superdotadopara que desarrolle una capacidad de
interacción con los otros en un nivel humano efectivo. O sea,
que hay que desarrollar puentes de comunicación entre los dos
núcleos: normales y superdotados. En general lo que se observa
es que los superdotados han generado una mezcla de admira
ción y hostilidad, siendo por lo tanto receptores de sentimientos
muy ambivalentes por parte del resto de la sociedad.

En los cursos de enriquecimiento, el maestro, además, debe
contar con profesionales de diferentes materias, quienes serán
los encargados de enseñar a los niños conocimientos más es
pecíficos como: programación de computación, astronomía, elec
trónica, arte, etc. En todos los casos se deben dar conceptos
abstractos lo más tempranamente posible. También hay que
tener en cuenta, que la clase a niños superdotados insume más
tiempo porque tienen más preguntas y ven más aspectos sobre
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un mismo tema que los niños comunes, o sea que necesitan más
profundidad, y discusión abierta permanente como se hace en
las clases especiales en Israel.

Con respecto a los maestros, se hizo recientemente una
investigación a nivel de padres, sobre el tipo de maestros que
debe tener el niño superdotado, y la gran mayoría enfatizó que,
unido al conocimiento, deben tener algunos rasgos de persona
lidad como: paciencia, dedicación y capacidad para una atención
personalizada de acuerdo a cada alumno. En general se coin
cidió que la personalidad del maestro es tanto o más impor
tante que sus conocimientos, porque éstos se ven compensados,
y muchas veces sustituídos, por los especialistas que en cada
materia deben desarrollar sus temas en profundidad. También
en EE. UU. se entiende que el currículum debe ser sumamente
flexible para permitir que el maestro satisfaga las necesidades
individuales de cada niño y además contar con programas que
desafíen el talento de los mismos.

Dentro de la formación de maestros, deben contar con pro
gramas especiales, sólo se exceptúa si el niño superdotado cursa
un programa normal y luego tiene un curso de enriquecimiento,
porque en éste se debe contar con especialistas en todas las
areas y el maestro sería coordinador y guía del programa, por
supuesto si quien coordina es un maestro especializado, tanto
mejor.

Dan Bitan, Director del Departamento para Superdotados,
del Ministerio de Educación y Cultura de Israel, señala que
es muy difícil educar a los maestros para que se sientan segu
ros en su tarea con estos niños, no sólo deben estar muy bien
preparados, sino que tienen que ser personas muy seguras y
afectivamente sanas, porque además van a tener que discutir
con los alumnos sobre filosofía, valores y problemas morales,
etc., porque deben educar para la Humanidad. Esto en cierta
medida apunta a lo que decía al principio cuando expresé que
lo más difícil es conseguir el equilibrio entre lo afectivo y lo
intelectual; por otro lado están bastante preocupados en gene
ral, porque los niños superdotados tienen una tendencia muy
pronunciada hacia las ciencias, dejando lo humanístico de lado,
y ésto podría llegar a crear una grave distorsión en los valores
humanos, con consecuencias tan catastróficas que casi uno evita
imaginárselas porque causan horror.

Lo que antecede es un esbozo que no alcanza a cubrir las
múltiples interrogantes que surgen con relación a los niños su
perdotados. Es indudable que habrá que profundizar más para
conocer los diversos métodos que siguen los varios países que
se interesan vivamente por sus superdotados, lo cual será ob
jeto de análisis más exhaustivo en otro momento. Sin embargo,
lo más importante es poder evitar que estos niños se trans
formen en algo negativo para la Sociedad, por lo cual su aten
ción debe comenzar, sin duda, lo más tempranamente posible.

125


