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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es presentar los principales modelos que han tratado el tema de la alta
habilidad (superdotación y/o talento). En el primer apartado, recogemos el modelo propuesto por Marland
(1972) sobre los diferentes tipos de talentos. En el segundo, la teoría de Renzulli (1977), quien define la
superdotación a partir de tres grandes componentes (alta inteligencia o rendimiento, creatividad y motivación
o implicación en la tarea). En el tercer apartado presentamos el modelo de Sternberg (1985), cuyo objetivo es
explicar de manera exhaustiva el funcionamiento de los mecanismos de la inteligencia y la superioridad que
manifiestan los superdotados cuando hacen uso de los mismos. En el cuarto apartado recogemos el planteamiento
de Gardner (1983), que nos ha permitido entender la especificidad del talento. El quinto apartado se centra en el
estudio del modelo de Castelló y Batlle (1998), que está siendo utilizado en nuestra Comunidad, por la
información que nos proporciona en la identificación del superdotado y los diferentes tipos de talentos. En el
sexto apartado recogemos las características más destacadas de los niños superdotados. Finalmente, precisamos
unas conclusiones sobre los diferentes modelos tratados.

CRITERIOS PROPUESTOS POR MARLAND
Marland (1972) fue uno de los pioneros en el estudio y definición de diferentes áreas del talento.
1. Habilidad intelectual general. Básicamente asociada al enfoque de los autores unifactoriales y
relacionada con la eficacia en el rendimiento escolar. Los sujetos incluidos en esta categoría suelen
presentar una elevada capacidad de aprendizaje.
2. Pensamiento creativo. Son sujetos con elevadas aptitudes en creatividad, de forma independiente al
rendimiento que puedan mostrar en el área intelectual a la que se hace referencia en el apartado
anterior.
3. Aptitud académica específica. El área de rendimiento quedaría reducida a una parcela determinada
del ámbito académico.

4. Habilidad en el liderazgo. Este tipo de talento es muy complejo ya que incluye capacidades
intelectuales, de pensamiento creativo y rasgos peculiares de la personalidad del individuo que le
permiten interactuar con su grupo. Según Genovard y Castelló (1990) los alumnos dotados de este
talento presentan como característica más importante el aparcamiento de las actividades
intelectuales clásicas, dando pie a cierta inteligencia de tipo social. Son los individuos que poseen
un cierto "carisma", siendo respetados y seguidos por la mayoría.
5. Habilidad en las artes visuales o representativas. Implica destrezas relacionadas con la percepción,
representación y ejecución artística (pintura, fotografía, teatro, etc.). Normalmente los alumnos con
algún tipo de talento relacionado con este grupo, suelen seguir y perfeccionar sus intereses en
ambientes fuera del contexto escolar, ya que cuando identificamos a un alumno superdotado y/o
talentoso y vemos la necesidad de realizar una adaptación de su currículo, siempre nos dedicamos a
las áreas que normalmente consideramos como más "útiles", dejando de lado todas las relacionadas
con el área artística.
6. Habilidades psicomotrices. Implica destrezas de tipo motriz relacionadas, tanto con el mundo del
arte como con el del deporte. Este tipo de talento está muy olvidado en el ámbito educativo de
Primaria, pues se siguen considerando como "secundarios".

COMPONENTES BÁSICOS DE LA SUPERDOTACIÓN SEGÚN RENZULLI
Según Renzulli (1978), son tres las características interrelacionadas que definen a un individuo
superdotado:
a. Inteligencia elevada. Los niños superdotados poseen una capacidad intelectual superior a la
media, teniendo una facilidad para aprender superior al resto de sus compañeros.
Consideraremos que un sujeto posee una inteligencia elevada si su CI está por encima de 115;
este dato, aunque importante, no es suficiente por si solo para afirmar la existencia de la
superdotación en un sujeto (Genovard, 1990). El CI es únicamente una de las formas, y no
necesariamente la más fiable, de obtener información acerca de la capacidad intelectual de un
alumno.
b. Compromiso con la tarea y elevada motivación. El factor motivación hace referencia al interés
y dedicación que estos sujetos manifiestan hacia tareas de tipo instruccional. Suelen ser
individuos con una gran curiosidad multitemática, lo cual les obliga a establecer unos criterios
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de selección y planificación del trabajo escolar. Son perseverantes, siendo ésta una de las
características más específicas de los individuos superdotados.
c. Alto nivel de creatividad. Entendemos como creatividad la posesión de un tipo de pensamiento
divergente, que favorece la búsqueda de soluciones o alternativas diferentes ante la presentación
de un problema. Los sujetos con un alto nivel de creatividad son aquellos que presentan una
capacidad de inventiva elevada, ideas nuevas y originales.

Lo importante, según Renzulli, para sentar las bases de una definición del superdotado es la
convergencia de estos tres factores entendidos como elementos constitutivos de toda identificación. El
modelo de Renzulli, con todo, es uno de los que más trascendencia ha tenido tanto en la
investigación sobre superdotados como en la práctica educativa con estos alumnos.

SUPERDOTACIÓN

CREATIVA

DESDE

EL

MODELO

DE

LA

INTELIGENCIA TRIÁRQUICA
Dentro del modelo de Sternberg hemos de considerar tres cuestiones básicas que explican la
complejidad cognitiva y creativa de los alumnos de altas habilidades:
Sternberg, (1985) define la superdotación intelectual dentro de su modelo de inteligencia
triárquica. Dice el autor que los estudiantes superdotados suelen combinar con gran maestría y
habilidad los procesos de la inteligencia analítica, sintética o creativa y práctica, pero lo
verdaderamente relevante de la superdotación es el uso que suelen hacer de las habilidades de
"insight".
1. Inteligencia analítica se define como la capacidad para el pensamiento convergente y requiere el
pensamiento crítico para analizar y evaluar pensamientos, ideas y posibles soluciones. Este tipo de
habilidad es la clave para el trabajo realmente creativo, porque no todas las ideas son buenas, ya que
algunas han de ser valoradas. Las personas creativas utilizan este tipo de pensamiento para
considerar las implicaciones que tienen las propuestas de algunas soluciones.
2. La inteligencia sintética es la capacidad para enfrentarse a situaciones novedosas y resolverlas.
Los superdotados son superiores cuando se enfrentan a situaciones novedosas, suelen aprender y
pensar en nuevos sistemas conceptuales que se apoyan en estructuras de conocimiento que el
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individuo ya posee, siendo las situaciones extraordinarias un reto para el sujeto, y no las rutinas
cotidianas, las que mejor muestran la inteligencia del mismo.
3. La inteligencia práctica sirve para explicar la eficacia del sujeto mediante tres tipos de
actuaciones que caracterizan su conducta inteligente en su vida cotidiana: adaptación ambiental,
selección y modificación o transformación del contexto. La inteligencia excepcional supone
adaptación intencionada, configuración y selección de los ambientes del mundo real, que son
relevantes para la vida del sujeto. Es decir, la inteligencia de un superdotado no puede medirse fuera
de su entorno habitual (donde valores, actitudes, costumbres, etc. serán diferentes), a menos que lo
que queramos medir sea la capacidad de adaptación de este sujeto a un medio diferente. Así pues, la
superioridad de los superdotados radica en el ajuste y equilibrio entre la adaptación, la selección y la
configuración del ambiente (Sternberg, 1985).
Davidson y Sternberg (1984) definen el carácter específico que tiene el "insight" para
explicar la maestría con la que los superdotados se enfrentan a la solución de problemas inusuales.
Por tanto, los procesos psicológicos básicos de la superdotación cognitiva residen en las habilidades
de "insight", que incluyen tres grandes procesos.
Codificación selectiva. Es la habilidad de separar la información relevante para solucionar un
problema novedoso de la irrelevante. El superdotado es un codificador selectivo porque suele
“olfatear” donde está la información útil que le sirve para dar solución a la tarea que está realizando.
Comparación selectiva. Se refiere a la capacidad que tienen algunos individuos para
relacionar la información nueva con la previamente almacenada que es relevante para solucionar el
problema. La codificación selectiva está estrechamente ligada al pensamiento divergente, propio del
alumno superdotado.
Combinación selectiva. Es la habilidad para relacionar la información almacenada
selectivamente y compararla con la almacenada en la memoria de trabajo. Exige establecer
conexiones de manera novedosa y útil entre informaciones que parecen disonantes.
En suma, lo característico de dichos procesos es la interacción que presentan entre ellos; y
aún pudiendo parecer similares a los componentes de conocimiento-adquisición, las diferencias
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estriban en lo novedoso de la forma y de la aplicación -aspecto este último determinante en la
identificación de los superdotados (Rojo, 1996). La superioridad del superdotado radica es su gran
capacidad de codificación que se manifiesta en la pericia para utilizar sólo la información necesaria
para resolver un problema concreto en un momento determinado; suelen ser también muy
habilidosos para realizar las conexiones pertinentes y automatizarlas; suelen disponer de estrategias
para “escapar” de la información superflua e inventar procedimientos que les capacite para aprender
otras estrategias nuevas; los superdotados pueden discernir lo que es importante e invierten el
tiempo necesario para planificar globalmente la tarea con el fin de ser rápidos y eficaces en la
solución de los problemas o actividades (Bermejo, 1995).
Más tarde, Sternberg y Lubart (1995) proponen un nuevo concepto denominado
"superdotación creativa", definiéndola mediante seis recursos: procesos intelectuales, conocimiento
base, estilos intelectuales, rasgos de personalidad, motivación y contexto.
Procesos o mecanismos de la inteligencia. Son las habilidades que manifiestan los
superdotados creativos para encontrar problemas, formularlos y redefinirlos de manera novedosa.
Suelen utilizar su extraordinario pensamiento divergente para combinar y sintetizar la información
con el fin de poner las ideas novedosas en funcionamiento.
Conocimiento base. Es la habilidad para reconocer qué es lo genuinamente nuevo. El
superdotado creativo suele descubrir las ideas en las cuales merece la pena invertir tiempo, esto
exige utilizar los conocimientos y la experiencia con cierta pericia. El conocimiento es importante
porque proporciona destrezas necesarias para diseñar trabajos, experimentos y nuevos productos.
Estilos intelectuales. Es la preferencia que manifiestan algunos individuos por aplicar los
procesos de una manera determinada. Los autores identifican las siguientes dicotomías asumiendo
que unos estilos conducen a la creatividad más que otros: legislativo (capacidad para invertir reglas
y procedimientos) vs. ejecutivo (preferencia por seguir lo establecido); conservador (preferencias
por utilizar los métodos ya conocidos vs. liberal (preferencias por introducir y utilizar nuevas
técnicas y métodos); y global (enfocar los aspectos generales de una tarea) vs. local (enfoque
detallado y sintético).
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Rasgos de personalidad. Son los atributos esenciales que favorecen la creatividad, que son:
tolerancia a la ambigüedad, perseverancia, apertura mental y deseo de crecer y arriesgarse
intelectualmente. Estas características son útiles para entender por qué los superdotados muestran un
gran desafío por aprender estrategias y mecanismos que le lleven al desarrollo de la creatividad.
Motivación. Se refiera a la motivación intrínseca que manifiestan los superdotados creativos
y que se refleja en la satisfacción que les produce el trabajo personal, la definición y logro de metas.
En la superdotación creativa lo importante no son los refuerzos externos, es el gusto por alcanzar la
meta propuesta.
Contexto. Dicen los autores que el problema de los superdotados creativos es la hostilidad
que encuentran en su medio, porque la sociedad y principalmente la escuela, no suele recompensar
ni reconocer las ideas creativas. Los superdotados creativos necesitan un contexto donde se
reconozcan y potencien sus ideas geniales.
Los autores hacen especial hincapié en que no todos los elementos pertenecientes a cada uno
de esos seis elementos son imprescindibles, ya que éstos deben verse en su interacción con los
demás y no de forma aislada; por ejemplo, alta inteligencia en la ausencia de la motivación, o
conocimiento amplio en ausencia de habilidad intelectual para comprender y utilizar tal
conocimiento, llevará a lo sumo a niveles moderados de creatividad. Proponen, sin embargo, que un
alto nivel de motivación puede equilibrar un contexto ambiental menos propicio, aunque apuntan
también que no siempre un alto nivel en uno de los seis recursos pueda compensar el nivel de otro
que esté ausente o casi ausente.

MODELO DE HOWARD GARDNER
Es hacia 1983 cuando Gardner publica su obra Estructura de la Mente, donde recoge su teoría
de las Inteligencias Múltiples y asume una perspectiva amplia y pragmática de la inteligencia, más
allá de la perspectiva restringida de la medición de un CI mediante tests psicométricos. Entiende que
la inteligencia no es única, ni monolítica. Define siete inteligencias o áreas de talento referidas al
lingüístico, lógico-matemático, artístico, corporal-cinestésico, musical, social (inter e intrapersonal).
Más tarde, en 1998, postula el octavo talento, al que denomina científico. Para Gardner la
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inteligencia -como potencial biopsicológico, producto de la herencia genética y de sus características
psicológicas- es un rasgo imprescindible para definir términos como el talento y la superdotación. El
rasgo principal del talento es su especificidad, es la señal del potencial biopsicológico que se manifiesta
en cualquier especialidad existente en una cultura; sin embargo, el rasgo principal de la superdotación
es su generalidad (Genovard y Castelló, 1998). La configuración cognitiva de la superdotación se
caracteriza por la disposición de un nivel bastante elevado de recursos de todas las aptitudes
intelectuales. La evolución de la superdotación es lenta y compleja, siendo difícil que se manifiesten los
procesos e interacciones más sofisticados antes del final de la adolescencia. A pesar de ello, las
aptitudes básicas, tal y como se miden a través de los tests de inteligencia, se pueden evaluar a partir de
los 12 años. La inteligencia social, motriz o emocional también forma parte de la superdotación.
Los talentos especializados muestran índices extraordinarios de creatividad y maestría. La
genialidad es específica de contextos particulares. Pero, el hecho de que un niño sobresalga en una o en
cualquier combinación de las siete áreas de la inteligencia, no quiere decir que sobresaldrá en otras.
La prodigiosidad es una forma extrema del talento en una especialidad concreta (ejemplo,
Mozart en el campo musical). Cuando la prodigiosidad se manifiesta en edades tempranas se habla de
precocidad. El término de prodigio se aplicaría a un individuo con una precocidad inusual.
Los términos de experiencia y pericia, relacionados también con el tema de la excelencia, la
superdotación y el talento, se utilizan para referirse al trabajo desempeñado dentro de una especialidad
y durante un tiempo. Cuando hablamos de experiencia y pericia utilizamos dos dimensiones: a) el área
específica en la que se trabaja y b) el tiempo que se lleva trabajando en ese campo.
Es el tiempo y la dedicación lo que hace que el individuo domine las técnicas y el conocimiento
imprescindibles para actuar en los niveles más complejos y elevados. Sin embargo, señala Gardner
(1993) que experiencia no implica originalidad, dedicación o pasión; la experiencia se entiende como
una forma de excelencia técnica. Señala el autor que algunos colegas de Mozart, que producían por
encargo obras musicales, pudieron ser músicos (compositores) expertos sin ser originales.
El experto es la persona que alcanza un nivel alto de competencia dentro de una especialidad,
independientemente de que sus procedimientos sean o no novedosos.
Por el contrario, se considera creativa a la persona que suele resolver los problemas o elaborar
los productos en una especialidad de una manera que en principio es novedosa, pero la condición es que
la producción se reconozca adecuada para la especialidad.
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La creatividad es una característica reservada a los productos que se consideran inicialmente
novedosos en una especialidad, que siempre son reconocidos válidos dentro de la comunidad de
expertos pertinente. Los juicios de originalidad o creatividad sólo pueden ser establecidos por los
miembros del ámbito o área (músicos, pintores, artistas, científicos, etc.).
Genio, es un concepto que se utiliza para definir al individuo creativo que es capaz de
alcanzar perspectivas que son novedosas y que además inciden en todas las culturas humanas; es
decir, el genio no sólo realiza avances excelentes en un área determinada, sino que además
trascienden a todas las culturas. Por ejemplo, Einstein, es un buen ejemplo porque sus
descubrimientos han supuesto avances trascendentales universales. La tipología que propone
Gardner comprende ocho tipos de inteligencias o conjunto de habilidades.
Inteligencia lingüística. Es la capacidad para manejar y estructurar los significados y las
funciones de las palabras y del lenguaje. Son escritores y oradores algunas de las profesiones que
requieren una buena inteligencia lingüística.
Inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia capacita a los alumnos para realizar
cálculos, cuantificar y considerar proporciones, establecer y comprobar hipótesis. Matemáticos,
científicos, informáticos son algunas de las personas que muestran esta inteligencia.
Inteligencia viso-espacial. Capacidad para percibir con precisión el mundo visual y espacial;
es la habilidad necesaria para efectuar transformaciones de las percepciones iniciales que se hayan
tenido. Profesiones que exigen este tipo de inteligencia son los marineros, ingenieros y pilotos.
Inteligencia corporal-cinestésica. Es la habilidad necesaria para controlar los movimientos del
propio cuerpo y manejar objetos con destreza. Son los atletas, bailarines y escultores quiénes
manifiestan una buena inteligencia corporal-cinestésica.
Inteligencia musical. Habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas
musicales, así como para ser sensible al ritmo, el tono y el timbre. Es propia de compositores,
músicos, cantantes, etc.
Inteligencia interpersonal. Capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los
estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. Los
consejeros, vendedores, profesores y líderes políticos manifiestan una buena inteligencia
interpersonal.
Inteligencia intrapersonal. Capacidad para acceder a los sentimientos propios y discernir las
emociones íntimas, pensar sobre los procesos de pensamiento (metacognición). La inteligencia
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intrapersonal implica conocer los aspectos internos del yo, los sentimientos y el amplio rango de
emociones, la autorreflexión y la intuición. Los filósofos, psicólogos y líderes religiosos muestran
una buena inteligencia intrapersonal.

¿Qué innovaciones supone el modelo de las Inteligencias Múltiples?
a. Estudiar diferentes manifestaciones de la excepcionalidad (precocidad, superdotación y
talentos) y la configuración y gestión de los recursos cognitivos.
b. Según las habilidades predominantes, los alumnos podrán tener mayor facilidad para
resolver diferentes tipos de problemas o diseñar productos. Esto ayuda a diseñar medidas
más individualizadas para atender a la diversidad de estos alumnos.
c. La teoría de las IM representa un esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de
inteligencia o habilidades. Desde dicha teoría se ofrece un conjunto de herramientas
orientadas a evaluar y favorecer la complejidad cognitiva de los talentos (Ferrándiz, 2005).

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE SUPERDOTACIÓN Y TALENTO
En 1998 Castelló y Batlle pretenden operativizar el objeto de estudio de la superdotación,
para lo que proponen como criterios fundamentales para su definición: dependencia del contexto y
necesidades sociales; importancia de la producción; ponderación de factores implicados;
diferenciación cualitativa entre superdotado y talentoso en cuanto a características internas y
potencial de producción y capacidad de medición de las características.
De esta forma nos encontramos con dos grupos de individuos excepcionales. El primero,
formado por los superdotados, que son los excepcionales intelectualmente, en el sentido de que
disponen de un conjunto de características que garantizan un alto nivel de funcionamiento de toda la
estructura del intelecto. El segundo grupo lo constituyen los talentosos, que se caracterizan por
rendimientos parciales extraordinarios en algún factor de la mencionada estructura o en otras áreas
no estrictamente intelectuales.
El grupo de talentosos dependerá directamente de los valores sociales predominantes en un
momento dado, ya que pueden existir sujetos con habilidades excepcionales que no gocen de
suficiente utilidad o interés socio-cultural, por lo que pasen desapercibidos.
El protocolo de identificación se extrae de dos instrumentos de medida ya elaborados y
baremados como son la BADyG (Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales; Yuste, 1998) y el
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Test de pensamiento creativo de Torrance (Torrance Test of Creative Thinking, TTCT, 1974). Dicho
protocolo permite diferenciar las distintas formas en las que se puede manifestar la alta habilidad:
superdotación, talento académico, talento figurativo, talento artístico figurativo, talento verbal,
talento numérico, talento espacial y talento creativo. Esta propuesta trata de cubrir las dos
principales problemáticas relacionadas con la identificación, tanto de la superdotación como del
talento, que son: por un lado, la baja congruencia entre los criterios teóricos y los procedimientos de
identificación y, por otro, la frecuente confusión terminológica en el uso de conceptos referidos a la
alta habilidad (superdotación, talento, precocidad, etc.).
Este modelo nos permite identificar alumnos superdotados y también talentosos, según la
siguiente tipología: a) alumnos que muestren talentos simples o específicos (referidos a una sola
variable); b) alumnos que manifiesten talentos múltiples (referidos a varias variables conjuntas); c)
alumnos que muestren talentos complejos (referidos a varias variables conjuntas), dentro de los
cuales podemos encontrar, el talento académico, talento figurativo y talento artístico-figurativo; y d)
alumnos que presentan talentos conglomerados en los que nos podemos encontrar la combinación de
la configuración intelectual del talento académico, figurativo y/o artístico-figurativo con el talento
simple o múltiple. A continuación detallamos los criterios de identificación de alumnos
superdotados y cada uno de los tipos de talento.

Superdotación
La configuración cognitiva de la superdotación se caracteriza por la disposición de un nivel
bastante elevado de recursos de todas las aptitudes intelectuales y especialmente, dicho perfil
presenta como característica básica la flexibilidad, lo que significa una buena aptitud para tratar con
cualquier tipo de información (verbal, matemática, espacial, etc,) o forma de procesarla. La
inteligencia social, motriz o emocional también forma parte de la superdotación. La evolución de
este perfil de excepcionalidad es lenta y compleja, siendo difícil la manifestación de esta
configuración antes del final de la adolescencia; aunque dichas aptitudes básicas, tal y como se
miden a través de los tests de inteligencia, se pueden evaluar a partir de los 12 años.
En los aprendizajes suelen mostrar preferencias por la vinculación de contenidos distantes
(establecimiento de relaciones entre contenidos) y en la explicación de sistemas complejos, más que
en el almacenamiento de mucha información. Su curiosidad no se orienta tanto al “qué” (detalles o
datos concretos) sino al “por qué” de las cosas y a la búsqueda de alternativas.
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Los alumnos con superdotación pueden pasar de manera discreta por el ámbito académico y
sus profesores los suelen describir como alumnos normales con un rendimiento correcto en la
mayoría de las áreas y excelente en alguna materia que les interese especialmente. La situación de
excepcionalidad cognitiva puede llevarles a bajos niveles de motivación y escaso aprovechamiento
de los aprendizajes. Y no suelen manifestar dificultades importantes en las interacciones con sus
compañeros, pues disponen también de buena inteligencia emocional y social.

Talento matemático
Las personas con este tipo de talento se caracterizan por disponer de elevados recursos de
representación y manipulación de informaciones que se muestran en la modalidad cuantitativa y/o
numérica. Las personas que poseen un buen razonamiento matemático disfrutan con la magia de los
números y sus combinaciones, son personas capaces de encontrar y establecer relaciones entre
objetos que otros no suelen encontrar.
Los niveles de eficacia de estos alumnos suelen ser muy irregulares, resultando muy elevada
en las materias que predomina la información cuantitativa, mientras que puede ser discreta o baja en
las que domina la información verbal. Junto a una tendencia a menospreciar las materias no
cuantitativas en acusado contraste con las de componente matemático. Todo ello condiciona
estrechamente el que la “especialización” sea clara y fácil de detectar en este tipo de talento. Sin
embargo, las dificultades de comunicación (gran exigencia de precisión del interlocutor) y las
relacionadas con las interacciones sociales suelen ser muy habituales.

Talento lógico
En el caso del talento lógico, la configuración cognitiva es muy parecida a la del talento
creativo, pero la funcionalidad que hace de sus recursos es mucho más elevada, puesto que influyen
tanto parámetros culturales como escolares. Respecto a las situaciones académicas hay que decir que
tendrá el éxito asegurado siempre que las actividades exijan utilizar los procesos del razonamiento
deductivo o inductivo, los silogismos y, por supuesto, la manipulación de conceptos abstractos que
requieran una definición precisa. Suelen rechazar las situaciones muy ambiguas o abiertas, de
manera que a veces suelen manifestar una cierta rigidez. Cuando tiene que aplicar normas o
criterios, dicha rigidez dificulta su interacción social.
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Talento social
Se caracteriza por disponer de amplios recursos de codificación y toma de decisiones
referidos al procesamiento de la información social. Gardner distingue dos tipos de talentos sociales:
el talento intrapersonal (incluye autorreflexión, metacognición y autopercepción referido al
conocimiento que tiene una persona de sí misma) y el talento interpersonal (referido a la capacidad
que tiene la persona para relacionarse con los demás de forma eficaz). El talento social tiene una
capacidad especial para ayudar a que un grupo alcance sus objetivos y mejore sus relaciones
humanas.
Sobre la evaluación y diagnóstico, no existen pruebas formales para evaluar este tipo de
talento. Sin embargo, sí podemos valorarlo mediante los cuestionarios existentes sobre inteligencia
emocional, que comprenden tareas de habilidades sociales y donde los perfiles de liderazgo pueden
ser muy útiles para valorar un posible talento social. Para los niños pequeños, Gardner y sus
colaboradores han dispuesto unas tareas dentro de su Proyecto Spectrum, orientadas a valorar la
Inteligencia Inter e Intrapersonal.
Un rasgo esencial es la facilidad que demuestran para interactuar con sus compañeros y
adultos. Muestran mucha flexibilidad para ajustar su vocabulario y comportamiento al de los demás
y perciben con cierta facilidad las normas y reglas de cada grupo social. Su socialización es buena y
suelen manifestarse como líderes. Por ello, esa buena socialización puede ser un aliciente para lograr
excelentes resultados en sus aprendizajes.
Ahora bien, pueden presentar posibles problemas en el aula, como por ejemplo, movilizar y
liderar al grupo de clase o a algún compañero contra el profesorado o incluso contra algún
compañero dentro del aula. No obstante, suelen ser situaciones muy excepcionales, pero que el
profesor debe considerar.

Talento creativo
Los talentos creativos son aquellos sujetos cuyo funcionamiento cognitivo manifiesta poca
linealidad, suelen tener una gran capacidad para explorar las diferentes alternativas, para resolver
problemas, su pensamiento es dinámico y flexible y su organización mental es poco sistemática
(Parra, Ferrando, Prieto y Sánchez 2005). Conviene mencionar que la creatividad no esté
únicamente asociada a la producción artística, sino que es un recurso de uso general, de la misma
manera que sucede con la lógica.
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Los sujetos con alta creatividad suelen mostrar comportamientos muy variados y, a menudo,
diferentes de aquellos que socialmente se consideran normales. De ahí que se les considere traviesos
y, algunos casos, sean identificados como hiperactivos, pues pueden presentar dificultades de
concentración, originadas por la falta de linealidad de su pensamiento. Todo ello, condiciona que los
resultados académicos del talento creativo suelan ser bajos. Sin embargo, en lo social, este perfil de
excepcionalidad suele ser divertido para los compañeros de aula y ello facilita la socialización con
sus iguales.
Por tanto, las dificultades del talento creativo se centran en que representa, organiza y
procesa la información de una forma poco adaptativa para el entorno escolar.

Talento verbal
Las personas con talento verbal son aquéllas que muestran una extraordinaria inteligencia
lingüística, que se concreta en una gran capacidad para utilizar con claridad las habilidades
relacionadas con el lenguaje oral y escrito. El buen dominio que tienen de los instrumentos
lingüísticos, favorece su rendimiento en las situaciones de evaluación (exposiciones orales,
éxamenes, trabajos, etc) y en múltiples ámbitos. No obstante, la especialización en recursos verbales
puede generar descompensación y dificultades respecto a otras formas de representación de la
información (matemática, figurativa,…).
Sus habilidades comunicativas y de socialización suelen ser buenas, o cuanto menos,
correctas. Y no suelen presentar problemas de aprendizaje, a excepción de las áreas en las que
aparece descompensación en las que pueden presentar ciertos problemas de rendimiento escolar.

Talento académico
Es un tipo de talento complejo en el cual se combinan recursos elevados de tipo verbal,
lógico y de gestión de la memoria. Los talentos académicos manifiestan una gran capacidad para
almacenar y recuperar cualquier tipo de información que se pueda expresar verbalmente, suelen
tener además una buena organización lógica. Las funciones que manifiestan los talentos académicos
son idóneas para los aprendizajes formales. Suelen trabajar bien con tareas verbales, numéricas,
espaciales, de memoria y de razonamiento, consideradas todas ellas capacidades mentales primarias,
necesarias para lograr el éxito académico.
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El talento académico puede generar situaciones de riesgo, entre las que destacan: a) la
tendencia al aburrimiento, b) la comunicación y la interacción social normalizada resulta difícil,
pues su extenso vocabulario e intereses difieren significativamente del de sus compañeros y c) una
autoestima sobredimensionada. Junto a dificultades en la consolidación de hábitos de trabajo y de
estudio, por la facilidad inicial para el aprendizaje.

Talento artístico-figurativo
La configuración intelectual que subyace en el talento artístico se fundamenta en la aptitud
espacial, el razonamiento lógico y el creativo. Es propio de los individuos que manifiestan una gran
capacidad para percibir imágenes internas y externas, transformarlas, modificarlas y descifrar la
información gráfica. La producción plástica (especialmente el dibujo y la caricatura) suele ser un
motivo de agrado y prestigio, entre sus compañeros, sirviendo su producción como elemento
facilitador de su socialización. Aunque la motivación puede ser una de sus mayores dificultades,
pues los recursos del talento artístico suelen concretarse, mayoritariamente, fuera de la escuela
ordinaria, lo que origina en el aula niveles muy desiguales y discretos de aprendizaje. El talento
artístico-figurativo, al igual que el académico, es un talento complejo en el cual la interacción de
esas habilidades resulta crítica.

Precocidad
El niño precoz es aquél que presenta un ritmo de aprendizaje y desarrollo más rápido y a
unos niveles superiores a los compañeros de la misma edad. Son alumnos con mayores recursos
intelectuales que sus compañeros del aula ordinaria. Sin embargo, cuando su maduración se ha
acabado, su capacidad intelectual es normal. La precocidad es más llamativa cuando el niño es más
joven.
Estos alumnos pueden presentar dificultades similares a las mostradas por los talentos
académicos (aburrimiento, dificultades en las interacciones sociales, autoestima), junto a la
frustación y caída de la autoimagen al finalizar la maduración; de ahí, la importancia de no generar
expectativas de excepcionalidad intelectual, pues los efectos sobre el desarrollo emocional pueden
ser muy negativos.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LOS ALUMNOS SUPERDOTADOS
14

De los diferentes trabajos realizados por los distintos especialistas dedicados al estudio de la
superdotación y el talento, podemos resumir las características de estos alumnos de la siguiente manera:
aspectos cognitivos; de adaptación e inserción social; aspectos emocionales; aspectos comunicativolingüísticos y aspectos relacionados con la creatividad.

a) Aspectos cognitivos:
•

Elevada capacidad de pensamiento convergente: pensamiento de tipo lógico, de relaciones
causa efecto, etc.

•

Gran facilidad para memorizar todo tipo de datos.

•

Mayor capacidad de abstracción, razonamiento y generalización que la que le corresponde a su
edad.

•

Su gran curiosidad les permite aprender más rápidamente.

•

Originalidad en preguntas y respuestas bien fundamentadas.

•

Alta capacidad de observación y relación entre elementos.

•

Preferencia por tareas complejas que impliquen una gran concentración.

•

Aprenden rápidamente conceptos abstractos, siendo capaces de aplicarlos de forma práctica.

•

Gran motivación intrínseca: puede producirles aburrimiento según la dinámica de clase.

•

Elevada capacidad de procesar la información.

•

Elevada predisposición para el aprendizaje.

b) Aspectos de adaptación e inserción social:
•

Buena aceptación y prestigio social.

•

Independientes.

•

Su gran preocupación social, les lleva a ser críticos con las normas establecidas.

•

Capacidad superior de autocrítica.

•

Altas habilidades sociales.

•

Consideran los problemas desde múltiples perspectivas y proponen soluciones innovadoras.

•

Les gusta relacionarse con los adultos.

•

Autónomos: prefiere el trabajo individualizado.

•

Les gustan los juegos sedentarios complejos.
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c) Aspectos emocionales:
•

Nivel elevado de autoestima y autoconfianza.

•

Muy sensibles, les puede producir inestabilidad emocional.

•

Confianza en su propia capacidad y cualidades.

•

Se comportan de forma defensiva.

•

No precisan refuerzos sociales en su trabajo.

•

Autoconcepto positivo.

d) Aspectos comunicativo-lingüísticos:
•

Poseen un amplio y complejo vocabulario.

•

Aprenden rápidamente a leer.

•

Expresan sus ideas con claridad.

•

Su diálogo es fluido y rápido con gran comprensión.

•

Prefieren el lenguaje oral al escrito como medio de expresión.

e) Aspectos relacionados con la creatividad:
•

Son capaces de crear ideas originales: les gusta experimentar cosas nuevas.

•

Habilidad pictórica.

•

Sensibilidad por la música.

•

Tendencia a buscar nuevas alternativas.

•

Facilidad para manipular ideas u objetos y obtener nuevas combinaciones.

•

Prefieren las tareas complejas a las sencillas.

•

Generación de diferentes soluciones o vías de resolución de un mismo problema.

CONCLUSIONES
A modo de síntesis podemos decir que después de este recorrido hay varios modelos
descriptivos y explicativos de la capacidad superior que han desarrollado en grado desigual sus
aplicaciones diagnósticas y prácticas en el ámbito escolar. Algunos de los modelos se sustentan en
una compleja estructura teórica que pretende explicar la superioridad intelectual; otros, se centran en
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un tipo de capacidad y tratan de observar el desarrollo de los que la poseen y los efectos del
entrenamiento a lo largo de la evolución escolar y profesional del sujeto (Jiménez, 2002). Después
de este recorrido, queremos indicar lo siguiente:
Primero, desde los trabajos iniciales de Marland o de Renzulli hasta los planteamientos más
recientes de destaca la creatividad, la inteligencia y la motivación como características de la alta
habilidad. Por ejemplo, Marland se refiere a diferentes tipos de talentos, destacando la superioridad
o competencia de los talentos en diferentes áreas o campos en los que se demuestran destrezas.
Segundo, quizás los modelos de Sternberg y Gardner son los que nos proporcionan mayor
información sobre la complejidad cognitiva del superdotado. Son muy intuitivos y útiles para
entender los mecanismos y recursos diferentes de los alumnos de altas habilidades, porque ofrecen
instrumentos que nos permiten identificar a los alumnos dentro de nuestra cultura.
Tercero, respecto al modelo propuesto por Castelló y Batlle, hemos de destacar las siguientes
bondades: a) presenta una adecuada fiabilidad; b) se fundamenta en un procedimiento científico y
validado de manera ajustada; c) es fácil de utilizar y nos ayuda a entender la complejidad del
superdotado cuando utiliza sus mecanismos de la inteligencia
Finalmente, el listado de características nos permite entender la complejidad que supone
identificar y evaluar la alta habilidad, porque entran en juego aspectos cognitivos, socio-afectivos y
creativos.
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El libro se centra en la revisión teórica y en el estudio empírico sobre identificación y análisis de las
características diferenciales de los alumnos superdotados. Recoge un amplio abanico de temas, desde
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inteligencia en la identificación de lo superdotados, y se proponen diferentes estrategias de
asesoramiento para padres, profesores y alumnos. El libro incluye la adaptación de teoría triárquica
del insight que se hizo en la primera identificación de superdotados de la Región de Murcia
(Bermejo, 1995; Rojo, 1996).
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ENLACES WEB COMENTADOS
http://www.asociacion-aest.org/index.htm
Es la página de la Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST) que contiene
actividades, talleres, bibliografía, enlaces, así como la legislación vigente en nuestro país sobre la
escolarización y la atención educativa del alumnado con altas capacidades.
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_diversidad/01_02_04.htm
Página del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del MECD dedicada a la
Atención a la Diversidad que contiene definiciones, artículos y referencias legales en relación con la
sobredotación intelectual.
http://www.lanzadera.com/talentos/
Espacio de Recursos para la Superdotación de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Esta
Asociación trabaja con chicos de altas capacidades, con sus padres, profesores, tutores, etc. En la
página encontramos secciones correspondientes a Talleres, Centros, Ludoteca, Padres, Docentes,
Grupo de atención, Otros mundos, Gimnasio Mental, Tema del mes, Chat y correo y Tablón de
anuncios.
http://www.comadrid.es/inforjoven/cridj/educaci/superd.htm
Portal especializado en información juvenil de la Comunidad de Madrid. En una de las páginas
informativas dedicadas al tema de la educación se aborda la superdotación intelectual que consta de
cuatro secciones: educación especial de alumnos con situación de sobredotación intelectual, marco
legislativo, directorio de recursos y bibliografía.
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