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sentirse sentirse
bien sentir que lo uno hace es
tante y que uno se llena con el mundo... Los chicos super-
dotados el mismo sentimiento humano y necesida-
des de y autorespeto que los otros, aunque
los sentir tales necesidades más
vivamente y anhelar una satisfacción
más intensamente que los otros ... Realmente son sólo
niños ... y necesitan y

alumnos
los -r\1"'"4...... 1'"'OC'1""l.1r.oC'

la le~Jsl:aclon -rnr............ "..... r">'"

estamos r.o"t"'1lr1.o'"V"llrfl""l.

asociadas a

se suele nlnos
....................................... ....., ........ educativa y familiar

situaciones de social.

son:

tienen características ............'................. ~,'-'
cuando realmente existe una gran

campo la intelectual.

..................L..L ..................... exclusivamente por tener alto
al 125 se sitúan los niños

Obtienen académicos altos y
tan una atención educativa .oC'1n.o,r"'''I11'"1Iror''ll

ello no necesi-

Considerarlos
tación social.

niños raros y

Niños muy motivados
las actividades

las tareas escolares y para llevar a
se de la clase.

niños que

ducación y uturo, 18 (2008), 163-176



cal)aC¡~aaI1es intelectuales: ... -

de niños y pen--n-r¡(yt¡;:~C'If"'1,rartn. la existencia de este
niños muy estimulados.

- Creer el y los que se debe aumentar la pre-
sión hacia estos niños con el fin de que un rendi-
miento acorde a sus altas ror")¡·~r")¡.ro1rlr")¡rlaC'

'VL.... }-..'-A..lL..L'-.Jf\..> ....... ''-'..L..L IJ'' .....'\..> que nos aclaren más y
.................L"""'-,J..L , como por ................... ..L .... ....,..L'J.

TALENTO: Poseer una
talento .... "Y"1-·'1IC'\T'1I .... ,....

en un campo
musical. ....

- PRECOZ: fenómeno evolutivo que un ritmo de desarrollo más
de lo pero no alcanza niveles de desarrollo muy '-" .........:...., ............ ..L'-.Jf .....

nlnos que sobresalientes en edades
" ........... ,...... tJ~."""'- ....................... y con la calidad de la obra de un adulto.

BIENDOTADO y MUY CAPAZ:
son términos sinónimos. Niños que se caracterizan por un nivel
muy elevado de recursos en todas las intelectuales: ....... ....,,,.... ,,'................
................................. ..L..L'...., ........ , 'VL'....,.... '-i................ de y razonamiento
....... II.A..IIJ ........' .......l.'\,.,.Lll.A..'\,.,.L u IIJII.A..'......l.lVl...l... Es un estado al que se llega con la madurez.

Modelo llamado inicialmente de los Tres Anillos y
denominado Modelo de Escolar Se centra en
rasgos que tiene la persona. Este modelo es el resultado
de combinar tres variables e entre sí: la

intelectual a la la alta motivación por
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....... ......, "J '"-"' 'J con la tarea y finalmente poseer alto nivel
.............r-, 'J de los rasgos anteriores de mane-

ra aislada la ya que tienen que estar los tres
manera simultánea de los

modelos más en el ámbito educativo.

Llamado Modelo de la IV1I"t"rl'1"'r'lrl-V\rlV1lr'lrlV1ln,r,ry Triádica de la

.............JLtJJLJI..'l.A. Y modifica el Modelo de los Tres Anillos
los factores la ,

Este modelo sitúa la educación de los más capaces en el centro esco-
can un de en el aula e "II ............... I"I""" ........... ri!r..

en su educación a los al alumno y en
definitiva a toda la sociedad
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cal7ac¡raa4aes intelectuales: ... -

Existen otros modelos y teorías que también ha intentado la
n"~.c..1'"'rl"1-""''''''''lI''oy-,, intelectual entre ellos cabe destacar los Modelos Mul-
............................................ '-J .... '-' .... ~C"-"UI.'...... \J, =1I....,."YV'll1"'¡ ....... C'" de estos modelos están: la Teoría 1I-',o''"'lI''''''''',l"T''

( que alude a cinco criterios: criterio
.......¿ , A-, criterio de rareza, criterio de criterio de

criterio de validez. Otro modelo también multidi-
"'--.ALoO.~~-'-Jl_'LJ y las ,~ "..... '-J tJ '-J.

Existen muchos rasgos asociados a niños C'\1I1I~c:.~"!""rlr;.1-nrlr;.o intelectual-
mente. nos vamos a centrar en clasificaciones
más diferentes autores:

a)
Los niños con altas ....... n~nr">'II'"'l1n.rII'OC'\·

- No se distraen con facilidad y tienen interés en buscar
nuevos datos .

...............' ............ I!-J..L ' .... ..L.Jl.'..................... .Jl. Y recuerdan con facilidad la información que

- Muestran Q"V",....Q·~r">1r."t I""}¡QC' en ,. materia.

a nuevos camposlos conocimientos
del saber.

- Generan gran cantidad de ideas y soluciones ante los pro-
blemas ...... ¡,.......... 11-.n...."rl ....... C'\

- Manifiestan una alta concentración y son ..............L\J .... \.J ... " ............. '.......... I.JI en
las tareas hasta que las finalizan.

- Se aburren con actividades rutinarias .

- Prefieren
adulto.

............ ,oA. "-'lL L.... necesitando poca

- Son....., ~ '-J Y crean o modifican

FEENSTRA

'-'''-AL .............. '...'-''-J ya existentes.

este autor el niño de altas .......n·~n, ....... "1I,.,lnrl.aC"\ intelectuales en edu-
cación Primaria se caracteriza por los rasgos:
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- Tiene ,...........-'~I"Ir"t. vocabulario.

- Muestra buena memoria.

- Alta de observación.

- Es autónomo la realización de las tareas.

- Presenta habilidades de 11r1,c.-rrlf7nrrl.

U"Y"L:I;IfY1 .. ....,."l!-,... frecuentemente.

- Es "Y'\o-rC"1C"1-A::::.-n.1-o en la realización las tareas.

cosas nuevas.

c)

Presenta curiosidad por muchos temas: "'-'L .....J, .... ...,\J'LA..'l.A. ........ ...,,,.JI~ ani
........... I."""- .... ..I.''-.Jf\J~ astronomía....

- Ve conexiones entre distintos ~r"'>·...... ~,a-n.1¡-r"'>C'\

- Tiene ideas novedosas y ...., L,...... .

- Manifiesta ,...... ...., y fantasía.

........................"L ... _ ....... '-" entre indicadores 'Y'1I'",'''''''''''''''''"Y''11r"'>n y secundarios

Indicadores 'V'l>"lY"'il'"YVllI-"~.""""",,·

."..r>,,,..,. .. r-I=r.v si están interesados.

'Y""AY"e:;.:J>'Y"Ir1e:;.:J>'Y"I con facilidad.

Ven los ............. r"t..-.IL:I;~"V"'II ...... IN como un reto.

- Vocabulario avanzado.

- Buena oral.

......., ....... p .....\. ........... '~'LA.."'-'L para ideas abstractas y ....... ..., .......... t-J ........... I'LA...J.

Indicadores secundarios:

- Creativos.

- Curiosidad y 'LA...... Jl.... p .....I.'LA.. gama de intereses.

- Gran interés por

- No conformista con lo convencionaL
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Cal)aC¡~{lajcleS intelectuales: 000 -

Perfeccionistas.

Sensibilidad hacia los "1I""Ii."'I"'4" 1"'"'t.I,o-rY\ n C'\

d)

a las características que
\J'-A·IIJ ....-.JI."-AL ....... LIL.-t."--'lL'-'\J .L.L.LIL. ...... .L'..., ...... ,I..~'.A..L.L.lI..L...... ,.ll...LL''-', Y se refiere al

Disincronía: son en los ritmos de desarrollo del proce
so afectivo y motor de los niños. En estos niños existen
fundamentalmente dos de disincronías:

Disincronía
nivel de razonamiento que
emocional.

nlnos que tienen buen
encubrir una inmadurez

Disincronía '1"'Y'11~nl,0í'1·'1lr..,L-¡'''''C''1r>r\-rY),('"\Tr\-rrt·

cultades a la hora de escribir
y de

...... "-",......... .L ........... difi-

Conocer la existencia de las disincronías lleva al "Y'\-r,A1"C:'O,-,,-r

der las conductas que estos niños R-J ...

pues aunque su edad mental ser en otros ámbitos de
su se como los demás niños de su edad.

Los niños altas intelectuales no muestran todas las
características anteriormente citadas ni las tienen de manera
me. Esto hace que se den distintos más o menos identifica-
bles dentro de la intelectual.

Betts y Neihart diferencian 6 pero las tendencias más
actuales se decantan por 7 que pasamos a describir:

a) EXITOSO O CON RENDIMIENTO ESCOLAR SATISFACTORIO

Presenta un rendimiento académico bueno.

- Su en la dinámica del aula es buena.

No disincronías entre los distintos ámbitos de su
desarrollo.
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detectados con facilidad en la clase los 1""'1;r ....... 1"'O'C" ....... 1~'O'C"

y con actitud
.c."'-""Y""I r~., "1l L:hr7r' 1'"' su desarrollo.

- No "l""'l>lr" ...... "I-'O'I'"' ...... ~"Y" ....... r'hIL::.'Y'V'\ll'"'C\

escolar.
en el entorno familiar ni en el

en el- No manifiesta
...,. ........i-r.. ............... r.. familiar ni en el escolar.

mostrar aburrimiento lo que hace que su rendi-
miento siendo bueno esté a la altura de sus ,.......,.·I!"'\....,.,,.....lrill'"'

des reales.

y suelen estar bien inte-
el y se relacio-

- Tiene un
rrrr"llrilr\C" en el aula:

con ellos.

la clase les reconocen como niños- Los
listos.

No suelen manifestar mucha creatividad en sus pro
ducciones.

CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR

- Los términos intelectualmente o alta capa-
cidad y rendimiento escolar parece que son contra
dictorios y sin se dan de forma simultánea en
el niño. El fracaso escolar del alumno de altas
dades intelectuales es día una realidad que
afrontar.

- Manifiestan una actitud ....... .o.r't"I'"'T"I .... 'r....,. hacia el ....,.~"Y"=.....,._ .. r7 ....,,"I""'

- Son niños tienen un rendimiento académico insatis-
factorio sin tener asociados déficits.

- Este rendimiento es consecuencia de una ...... "lc... ...." ......·oC>"I""'I>....,. ........

cia entre el intelectual del alumno y sus
reales en el ámbito escolar.

- Se esfuerzan poco en el diario dentro del aula y
muestran una actitud de aburrimiento hacia las activida
des escolares.
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catJaCJ~aal([eS intelectuales: ... -

- Tienen autoestima y emocionalmente se mues-
tran inestables.

- La atención es n1C::<1""'\t:::hrC'Q

mundo- Se aíslan en fantasía.

- Interacciona con sus r-r-..'YV'li"'l'... ",,-..,..<::lo1f
A

r-.n de forma inadecuada.

la clase.

de sus fracasos a C\1.<::lo"Y'lr""l"'l'"\r.<::lo tienen

no los identifica fácilmente
tro este
autores han llamado uC\1I111""'\L:::hrrilr-."'t"nr-11r-.1f4t

- Existen de niños dentro del
l.J"-'I..I!J ....... ,.L"-'L''-J\..Il..'t..~JL.''-JIJL..L intelectual: los niños los niños
introvertidos y finalmente combinación de los dos
riores.

- Los niños rendimiento se muestran disconformes
no sólo con los adultos sino mismos
que se sienten rechazados. Ellos expresan dicha discon
formidad actuando de manera o a
la defensiva.

- Muchas veces sus intereses no se encuentran del
ámbito escolar lo que tienen una actitud de aburri-

se muestran emocionalmente
......... ,.., .............,.. ....... .L...,~J, sienten poca motivación hacia las tareas esco-

atención interac-
ciones con los ...,'-"L.L.LR-J .........L..L..., ...,'-Jl.J JL...LJL.~.A.R-JJL'-J¡..J..L....................._l.J Y atribución de la

de sus fracasos a mala
C"1/C.:l>'Y'Y"Il1""'\ .....·.<::lo buscando una externa a ellos.

rendimiento
1""'\r,ro.hl.<::lo"'l'''''''''' de motivación.

- Muchos de los niños que
escolar es debido a

e) SUPERDOTADOS CON
CIADOS

ASO-

- Son niños que altas intelectuales
tienen asociadas deficiencias en uno o varios
campos: dificultades de Q1""'\'r.<::lo-V'1lr'd117n1I.<::lo

- Son niños también llamados doblemente por-
que han sido como niños de necesidades
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un por altas
,"-,Il.A..I-'UL,"-,..L'''-I.(,A.'\.A.'-_U ..; "-"."-" "-".-.J, y por tener asociado

o varios

ducta.

En clase se manifiestan con características que dificultan
su detección: escasa pocas destrezas ora-

a la hora de leer o introversión
de poca lo que les lleva

a de los poca comunicación...

- Son niños muy dificiles de identificar por el
del aula., es un caso también

porque el docente:

A veces se les ................. ." ", ......."" en programas '"-''-'IIJ'"-''.......... ..L ... '-'''-, .... para
grupos de orientados por el
de 1""\oa"nr:.lrY"'rY1r:1 1-,-:>."1"' ....,,~,all'1-1r~.....

cree que los niños con
ser menos autónomos e 1I~ ..... 'O'ln'O'1nr111=-y.,.1-L:l.C"\

fesor que el resto de los niños.

A veces estos niños muestran con la
comunicación oral y para interaccionar con el grupo.

En mostrar escasa 1I'"'\"1"'~r1""11""..,.1-11 .... 711 r1...." r1

Se caracterizan por los rasgos: sentimientos de
rechazo de los
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ca!)ac¡r.aajrjes intelectuales: ... -

Estos
relación

como menos capaces

............................................ A'""lIL:>TlI ...... lIT·n asociados cabe destacar
los niños con el Síndrome

Niños intelectualmente con son
muestran una acusada falta de

muchas veces les llevan a
no I'-J'-A.''-' ..... ~_............ a su entorno y a desarrollar con-
ductas .........~... I-"... "JI-" ~ "-' dentro de la clase y

más en las conductas dis-
que altas

"I-n11-0"'l""TT,o,-nr'''Ir-.-n más ......... ,..., ........ ,'".-,...--...........

normalmente controla el
facilita las relaciones rlI=1!4lT"'I"·"

ll"V"ll·t-L:>"f'..... TC)'"V"llr... "II""V"ll educativa en
blema es cuando la familia decide
cuando el niño no se tomar la "YY1l.~ri·1 ...... r1""""Ir-.-n

- Niños intelectualmente con Síndrome de
son nlnos que trastorno relacio-

nado con deficiencias en la comunicación social y mani-
fiestan modelos causado
blemente una anomalía el cerebro.

niño con

1l"1 ....... .r-lI"-',.,, verbal.

Buena memoria.

dis
la
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- Interés
sobre ello:
nos y exóticos ....

....... ,.... ............... \.. ...... \J que resultan curiosas y ....... '-J' ........... t.J ........ '...,~,....u..~·u.

A nivel educativo los niños con Síndrome de
suelen dificultades tres áreas: el """'Y'o,·r.o."'I""1lri"1r;r,...,.-¡.o. ,Q,C"\r"" .... ln,"'l"'"

la socialización y en los y las conductas. Estos
niños más fácilmente a través de la r"' ...... 'Y'o,,.-,,r"'"l,r1I .............

clase se con características que "-A. ................. II.A. ....... '''-''L......

su detección. No son fáciles detectar dentro del aula
ordinaria el 'Y'o, ......,....."t"JC.:llC\r.....

Las características
poco comunicativos
cen

'\.A. .....L ...................... \..ll.A..JL .... su detección son:
'Uf t.J .............. 'l-'l..'l".,;l.'-J' porque no

del
interacción social

desta
a

conocer suficiente-

escolar.

ser consciente de otros
r<'"Il'lNr"',~ 1c""l hl=r< de ser identificados

niños r<'"Il, ...... L:l."'l"'"rlr-.+ ...... rlr-...-. ....... =,V"II"lC"y del ámbito escolar.

e) AULA

sus esfuerzos ......"..,,'I'O'"Y'1l+-y· ...... C\

escolares a variables
.... v ... ,.................... .....,'-' autores ...... "'iI""b."l1V"ll1l"'1l1V"ll

educación
chicos durante varios años.

- Existen varios estudios sobre sexo que han dado como
los chicos brillantes ...... +-..A .. h .......... ,· ............

las niñas
externas a sí mismas.

esto es a la rl"11r.o.r'.o.'Y'l,1-o

recibido las chicas y los
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Cal}aClaaaes intelectuales: 000 -

- Las chicas suelen atribuir el éxito académico al esfuerzo y
a la dedicación mientras que los chicos más
a las altas r-n'....,.n,I'"'o"1rilnriI.C" .....

este se encuentran niños
guros y ansiosos y que a veces sus ........L'.I..IIJ ....... ' __ LULL.1.VUL\,:)

,.....r.1...............1",....¡¡"..- con las de los las de los .,..,.-r'4...... 1-CJ¡C'\4'""'>.1i""CllC<

4'""'>.-r"'rY"1''V'lln..- situaciones conflictivas.

f) o CREATIVOS

entorno escolar.suelen ........ L:'>-yo-t-"..-I-.n-yo

muy desarrollado el
creatividad.

- Sentido del humor muy .........)-,.'...... "-4.. •...., •

- No son niños fáciles

............. ''-A. ... ~lL''J''-' por sus ....... ....., ¡-.J ...........................

identificar como l"'\" ,c,• ..-rilr.Tnrfr. .....

y se ~, .. .c.,~T..-'n ........ hacia

- Niños vUL....., .......,L.I'-"LUL",;,~ "1~"'\",....¡¡,1 ............,..-=1¡-4'""'>.l"'\ y sarcásticos.

- Cuestionan la autoridad
él desafiantes.

- No con el l"'\"1oNTL:'>"If........ ra

tarse las la y en
r...-.,rY"1'....,. .....,..- interacciones en estos ámbitos conflictivas.

estos
....... '-' ¡-.J '-'''-' Y sin debido a su

son atractivos para los demás.

con sus
sen-

conduc-verse

de caer en grupos ,..., '''-'
.........................c .............. '-'-'"-'" ................... y consumo de

g)

escolar.

- A estos niños se valen sistema
cativo para crear nuevas para ellos mismos.
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