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Salvador Angosto

Antes de que nuestro amigo Pep 
Campillo me acuse de sacrílego, 

intentaré explicar el porqué de esta cita 
clásica modificada.

Desde que tengo relación con el 
mundo de las Altas Capacidades, 

hay una cuestión que me ronda, me 
acompaña de forma recurrente, a veces 
me persigue casi obsesivamente; otras 
se deja caer como si nada, sin que logre 
percibir todo su alcance.

¿Por qué nuestra sociedad está 
concienciada y preparada para la 

formación, desarrollo y evolución en 
cuestiones deportivas, y sin embargo en 
cuestiones intelectuales no me parece 
que ocurra lo mismo?

Que nadie me malinterprete, no 
pretendo ir en contra del deporte, 

más bien todo lo contrario, utilizarlo 
de modelo. Me imagino que la mayoría 
de vosotros coincidirá conmigo en que 
en temas deportivos estamos bastante 
avanzados. Sin ser una potencia mundial, 
es bastante evidente que no nos va nada 
mal. Somos campeones de Europa y 
mundiales en bastantes deportes de 
equipo, en muchos deportes nuestras ligas 
son de las mejores del continente, incluso 
del mundo. Si observamos la clasificación 
de nuestros deportistas en el medallero de 
las últimas 5 o 6 ediciones de los Juegos 
Olímpicos, lo dicho, sin ser una potencia 

mundial, no nos va mal. Y no parece que 
sea un tema puntual, porque estos éxitos 
deportivos que he esbozado están basados 
en el deporte base, en la educación en 
cuestiones deportivas, ha enraizado en la 
sociedad, familias, centros educativos e 
instituciones públicas y privadas.

¿Cuál es nuestra clasificación en 
cuestiones de la mens?

* Veamos el último informe PISA, sobre 
datos del 2011. Creo que nadie puede 
dudar acerca de la seriedad y el rigor de este 
informe. Los datos son claros, otra cosa 
es la forma de verlos e interpretarlos. Yo 
no soy profesional de nada, y no pretendo 
entrar en terrenos interpretativos, así que 
me limito a exponer los  resultados, que 
son lo suficientemente explícitos como 
para añadirles ningún comentario.
Para que nos situemos un poco respecto a 
la rigurosidad de este informe, recojo los 
datos sobre la muestra evaluada, alumnos 
de cuarto de primaria que realizaron 
PIRLS (Reading Literacy Study) y 
TIMSS (Third International Mathematics 
and Science Study), siendo la muestra la 
que se observa en la siguiente tabla:

PIRLS
                                España          Internacional
Alumnos      8.580       254.914
Centros            312       1.756
Profesores        402       3.263
Grupos             403       4.173
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TIMSS
                                España          Internacional
Alumnos      4.183       261.339
Centros            151       923
Profesores        200       2.854
Grupos             200       2.953

-En comprensión lectora (PIRLS), 
España obtiene una puntuación de 513, 
puesto 28 de 38 países evaluados. La 
media de la OCDE es de 538 y la media 
en la UE es de 534 (sólo 3 países están 
por debajo del nuestro).
-En los promedios globales en 
Matemáticas (TIMSS), España obtiene 
482 puntos, puesto 26 de 36 países 
evaluados. La media de la OCDE es de 
522 y la media en la UE es de 519 (sólo 2 
países están por debajo de nosotros).
-En los promedios globales en Ciencias 
(TIMSS), España obtiene 505 puntos, 
puesto 23 de 35 países evaluados. La 
media de la OCDE es de 523 y la media 
en la UE es de 521 (sólo 3 países están 
por debajo del nuestro).
-La tendencia también es suficientemente 
explícita: en 2006 la comprensión lectora 
(PIRLS) en España también obtuvo 
513 puntos. La valoración del TIMSS-
matemáticas y del TIMSS-ciencias se 
realizó sobre alumnos de 8º de primaria, 
no sobre alumnos de 4º, y los resultados 
fueron de 487 y 517, respectivamente.

* Ninguna de las universidades españolas 
aparece entre las 200 primeras clasificadas 
en el Academic Ranking of World Universities 
de 2012 y nuestra UIB no aparece en el 
listado de las 500 mejores universidades 
del mundo. Pero tenemos a Rafa Nadal y 
a Jorge Lorenzo, no pasa nada…

* Tenemos 7 premios Nobel: 5 de 
Literatura (1904, 1922, 1956, 1977 y 
1989) y 2 científicos (1906 y 1959). 
Comparando los Nobel científicos con 
las Champions League, hasta el año 
2012:

Holanda: 6 Champions League y 16 
premios Nobel científicos.
Alemania: 6 Champions League y 83 
premios Nobel científicos.
Inglaterra: 12 Champions League y 81 
premios Nobel científicos.
Italia: 12 Champions League y 12 
premios Nobel científicos.
España: 13 Champions League y 2 
premios Nobel científicos.

* Hay un dato en el que sí pisamos el 
podio como medallistas de bronce: 
según el último informe de Eurostat 
en 2010 España fue el tercer país de la 
UE con mayor tasa de abandono escolar 
temprano en jóvenes de entre 18 y 24 
años, duplicando la tasa europea.

Es cierto que recientemente han 
nombrado a un ingeniero español, 

con edad para estar jubilado, como 
inventor europeo del año, y a un 
investigador gallego de 1983 la Sociedad 
Europea de Física le ha nombrado mejor 
físico de partículas joven del año. Pero 
estas distinciones se me antojan hechos 
aislados, que tienen más que ver con el 
esfuerzo personal e individual que con la 
base sólida de una sociedad bien educada, 
concienciada del valor del intelecto, 
articulada por leyes educativas globales 
e independientes de poderes políticos. 
Estas distinciones científicas son como 

los éxitos deportivos que tuvieron en su 
momento Ángel Nieto, Manolo Santana 
o Severiano Ballesteros, en deportes 
individuales y minoritarios, en los que 
surgen fenómenos como ellos, en un país 
en el que la única hierba deportiva es la 
que crece en los estadios de fútbol.

A riesgo de hacer uso de la demagogia, 
dejadme que haga un poco de 

comparativa superficial.

Todos conocemos la cuantiosa oferta 
de prensa y publicaciones deportivas 

de las que disponemos, y la tirada que 
tienen en nuestro país. Además, como 
suplemento tenemos varias cadenas de 
TV monotemáticas. ¿Conocéis más de 
tres publicaciones de tipo científico o 
cultural?... Muy interesante…

Tenemos asimilado un sistema 
educativo en el que el progreso se 

alcanza, fundamentalmente, por la edad. 
Nuestra fecha de nacimiento marca el 
ritmo de nuestra educación y aprendizaje. 
Sin embargo, en el deporte no ocurre lo 
mismo. ¿Os imagináis a la Federación 
Española de Tenis prohibir a Toni 
Nadal enseñarle a su sobrino Rafa más 
contenidos sobre tenis de los que «estén 
establecidos y regulados para su edad»? 
«El revés liftado no se debe aprender hasta 
los 16 años. Además, hasta que no cumpla 
los 18 no podrá competir en ningún 
torneo de la ATP». ¿Estaría nuestro Rafa 
Nadal donde está con este sistema de 
aprendizaje? Suena aberrante, ¿verdad? 
El hecho que hace a Rafa único y digno 
de la más sincera y unánime admiración, 
más allá de sus impresionantes resultados, 
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es la combinación de esfuerzo, talento, 
humildad y compromiso. La potencia 
sin control no sirve de nada. El talento 
sin esfuerzo, tampoco. ¿Fomenta nuestro 
sistema educativo el talento y el esfuerzo? 
No hay más preguntas…

Tenemos impresas en nuestro ADN 
cuestiones respecto al deporte 

difíciles de justificar desde nuestra razón. 

Socialmente estamos más consternados 
por el descenso a segunda división 

del RCD Mallorca, que por el hecho 
de que ni conozcamos en qué categoría 
podríamos clasificar a nuestra universidad 
o a nuestros centros educativos. 

A las actividades culturales se les sube 
el IVA y se les retiran subvenciones, 

y sin embargo se hace la “vista gorda” 
con las deudas que tienen muchos clubes 
de fútbol con la Seguridad Social y con 
Hacienda, es decir, con todos nosotros, 
porque ya se sabe, Hacienda somos todos.

Si conseguimos percibir nuestra 
realidad desde una perspectiva 

más equilibrada, ver en los medios de 
comunicación la combinación de noticias 
sobre desahucios, preferentes, desempleo, 
pensiones… combinadas con los fichajes 
de verano, resulta esperpéntico. Pero lo 
tenemos asimilado.

Seguro que os habéis encontrado 
en muchas ocasiones en las que un 

amigo o conocido os comenta, con cierto 
aire de orgullo, lo ajetreado que ha tenido 
el fin de semana y los madrugones que se 
ha pegado por los partidos de sus chicos/
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as en un pueblo de no sé dónde, en el que 
tenía que estar a las ocho de la mañana el 
sábado o el domingo. Intentad justificar 
vuestros madrugones para hacer un 
taller de Arqueología, Cultura Clásica o 
Astronomía. No sabes qué cara poner, ni tu 
interlocutor tampoco cuando te escucha. 
El orgullo para el deporte se vuelve casi 
vergüenza para otras disciplinas.

Me gusta el deporte, como espectador 
y como practicante. Considero que 

es una materia necesaria e imprescindible 
para el bienestar de las personas. Me 
gusta que mis hijos practiquen diferentes 
deportes, que se esfuercen y se motiven, 
que aprendan y se desarrollen con ellos, 
hasta donde sean capaces y mientras sean 
felices. Y me gustaría lo mismo para todo 
lo demás.

10
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1ª Actividad del convenio entre 
ABSAC y la Fundación Vida 
Silvestre Mediterránea: jornada de 
custodia del territorio y formación 
medioambiental en la finca de 
Ariant (30-iii-2013)

El último fin de semana del pasado mes 
de marzo, tuvo lugar la primera de las 

cuatro actividades anuales recogidas en 
el convenio que ABSAC firmó a finales 
de 2012 con la Fundación Vida Silvestre 
Mediterránea, que, entre otras muchas 
cosas, tiene entre sus objetivos la custodia 
de la espectacular finca de Ariant, situada 
en los límites entre Pollença y Escorca.

Una de las metas fundamentales del 
convenio es fomentar la formación y 

sensibilización respecto a la conservación 
del medioambiente y del patrimonio 
cultural, aprovechando para ello la 
abundante riqueza natural y patrimonial 
de Ariant. En esta ocasión, la jornada 
se centró en ayudar a los trabajadores 
de la finca a desarrollar algunas de sus 
actividades de protección y recuperación. 

Dedicamos la primaveral mañana de 
sábado a colaborar, en la medida de 

nuestras posibilidades, en el arreglo de 
paredes de piedra seca caídas durante el 
invierno, despedregar la tierra de cultivo,  
recoger ramas, etc. Y todo ello siguiendo 
las instrucciones, siempre amabilísimas, 
del personal encargado de cuidar de la 
finca, que en todo momento demostró 
una gran paciencia con nosotros.

Al mediodía iniciamos una agradable 
caminata hacia las estribaciones 

costeras de Ariant y disfrutamos 
de las espectaculares vistas sobre el 
Mediterráneo que sólo la Sierra de 
Tramuntana de Mallorca puede ofrecer. 

Pero además del goce paisajístico, 
el paseo nos permitió observar 
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una buena muestra de la rica y variada 
biodiversidad de la finca, especialmente 
al amenazado buitre negro, que 
tiene en Ariant uno de sus escasos 
lugares de cría, y algunos de sus más 
característicos endemismos botánicos, 
como el Astragalus balearicus (conocido 
popularmente como coixinet de monja) 
o el llampúdol bord (Rahmnus ludovici-
salvatoris), cuyo nombre científico es 
obviamente un homenaje a una de las 
ilustres personalidades que más han 
hecho por la conservación de la Sierra de 
Tramuntana. 

Tras el trasiego matinal, procedimos 
a aplacar y compensar los sudores 

con una buena comida, torrada incluida, 
seguida de un rato de reposo al sol, animadas 
conversaciones destinadas a arreglar el 
mundo (ya sabéis, “qué mal está todo”, “la 
educación es un desastre”, etc.) y correrías 
infantiles, éstas últimas afortunadamente 
alejadas de las tribulaciones adultas.

Cuando la tarde empezaba a hacer 
acto de presencia, decidimos recoger 

los bártulos e inciar el retorno, felices tras 
un día muy divertido y enormemente 
enriquecedor que, lo mejor de todo, sólo 
es el primero de muchos otros que están 
por venir.
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Igual que hicimos en el anterior número de CasbA, hemos solicitado a los profesores de los 
talleres de ABSAC que nos den breve cuenta de su experiencia y nos expliquen su visión de la 

educación actual y del trato que reciben en ella los niños y niñas con altas capacidades. En este 
caso, reproducimos los textos que nos han hecho llegar Sandra Monserrat Fullana, profesora 
durante los últimos meses del taller La Máquina del Tiempo, destinado a niños de Educación 
Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria, y Javier Sánchez Valmaña, uno de los profesores 
del taller Matemáticas fuera de las matemáticas, dirigido a alumnos de E.S.O. y Bachillerato.

Sandra Monserrat Fullana

Primero, deciros que me ha encantado trabajar con vosotros y que me gustaría repetir la 
experiencia. He disfrutado muchísimo con el grupo porque nos los hemos pasado genial, 

a la vez que hemos aprendido los unos de los otros, algo que para mí es fundamental: aprender 
disfrutando y de manera recíproca. Además no se debe olvidar nunca que deben ser tratados 
como lo que son: NIÑ@S.

Me parece genial que se ofrezcan este tipo de talleres para que así los niñ@s puedan 
satisfacer sus necesidades y desarrollar sus potencialidades de manera dinámica, a la 

vez que se relacionan y comparten experiencias con otros niñ@s con intereses y motivaciones 
similares.

Respecto a la educación actual pienso que se está trabajando para satisfacer las necesidades 
del alumnado superdotado y con altas capacidades, pero todavía queda un largo camino 

por recorrer e investigar sobre ellos, sus planes de actuación y los recursos necesarios; y por 
desgracia, la situación económica por la que estamos pasando no es favorable a ello.

También hay que decir que aunque todos los colegios tienen la obligación de poner en 
marcha medidas específicas de respuesta a la situación y necesidades de cada alumno, 

como puede ser la situación de alta capacidad, la respuesta es muy distinta en cada comunidad 
y cada colegio.

El superdotado obedece a una serie de rasgos cognitivos y de funcionamiento generalmente 
compartidos por este grupo. No obstante es también un ser único, con necesidades propias 

y a partir de aquí el mejor plan educativo es aquel que da la respuesta más eficiente en cada 
caso a partir de los recursos disponibles.
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Lo habitual es que un niño con alta capacidad no fracase escolarmente, pero eso sólo 
ocurrirá si está atendido en el ámbito educativo de una forma adecuada. Los expertos 

sostienen que las altas capacidades no permanecen igual con el tiempo, sino que evolucionan 
positiva o negativamente dependiendo de la interacción entre éstas y el apoyo que se reciba. 
Privar a un niño superdotado del apoyo que necesita puede acarrearle de adulto problemas 
de comportamiento, de sociabilidad, de depresión, etc.

En definitiva, la evolución de estos niños dependerá en gran medida de la detección 
temprana, de la implicación de los diferentes agentes educativos y sociales, las 

características del propio niño y de la estabilidad, dedicación y recursos de sus padres y 
familiares. Por lo tanto, la intervención óptima sería intentar aplicar la combinación de 
estrategias y recursos que cada niño necesita para el desarrollo de su potencial, así que decir 
tanto a los familiares como profesionales: ¡A POR ELLO!

A continuación reproducimos algunas fotografías del trabajo de los alumnos del taller 
impartido por Sandra:
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Javier Sánchez Valmaña

Globalmente las dos sesiones que he tenido con estas criaturas han sido muy 
enriquecedoras. Es gente con ganas, participativa, curiosa y capaz. He quedado con 

ganas de continuar en setiembre y de hecho, si ellos quieren y de la forma que quieran, 
montaré un taller en que hagamos cosas alguna vez. Es un estímulo.

 ¿Qué hemos hecho? No lo sé muy bien. Quizás pensar, leer, intuir, alguna vez asombrarnos 
y, sobre todo, lograr que el tiempo pasara rápido, utilizando para ello las matemáticas 

no desde el punto de vista convencional, sino mas bien heurísticamente. Hemos presentado 
juegos lógicos, de estrategia, de adivinación, justificándolos en ocasiones. Para ello hemos 
manejado secuencias numéricas, alfabéticas, aspectos de aritmética, problemas de geometría 
(rectángulos: dinA, aúreo, dolar) para estudiar su construcción y su relación con números 
“especiales”, aspectos históricos, etc.

 En definitiva, quiero seguir disfrutando del lujo que supone tratar con personas como 
las que componen el grupo.

29
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ABSAC y el colegio Ágora Portals 
llegan a un acuerdo para realizar 
los talleres en sus instalaciones 

El pasado mes de septiembre, ABSAC llegó a un acuerdo con el colegio Ágora Portals 
por el que éste ponía tres de sus aulas a disposición de la asociación para poder realizar 

los talleres los sábados por la mañana. Gracias a ello, hemos contado con una sede fija en la 
que llevar a cabo nuestras actividades formativas, disponiendo de un espacio agradable, bien 
equipado y perfectamente adecuado a nuestras necesidades.

Queremos agradecer a todo el personal del centro, y en especial a D. Rafael Barea, 
Director del Colegio Ágora Portals; Sara Sancho, del Departamento de Orientación 

Psicopedagógica, y a José Rosa, conserje del centro, su interés y buen hacer con todos nosotros.

Estamos convencidos de que nos encontramos ante el inicio de una larga y fructífera 
colaboración entre ambas partes, puesto que existe un mismo objetivo común: la educación 

y la felicidad de nuestros/as hijos/as.
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Todo empieza con una correcta 
identificación 
Dra. Rosabel Rodríguez Rodríguez

Universitat de les Illes Balears

rosabel.rodriguez@uib.es

Introducción

Existe constancia de que en el 2200 
a. C. en China ya se usaron pruebas 

para identificar a los individuos con altas 
capacidades intelectuales (Fox, 1981). 
Más de 4.000 años después, este tema 
sigue siendo de interés, sobre todo en 
nuestro contexto, donde la identificación 
todavía carece de la regularidad y de la 
precisión que debería como primer paso 
para garantizar una educación adecuada 
y de calidad para estos niños y jóvenes. 
El porqué no se ha hecho antes es lo que 
vamos a intentar explicar en este artículo. 
El tema de la identificación podemos 
verlo como una carrera de obstáculos 
donde no existe un único responsable al 
cual atribuirle todo lo que se ha venido 
haciendo mal hasta este momento, ni 
a la que le queda una única valla que 
saltar. En el tiempo se han venido dando 
muchas causalidades entrecruzadas que 
han hecho de esta carrera algo más difícil 
de lo que cabría esperar; el reto ahora es 
conseguir llegar a la meta pronto y para 
ello hay que empezar a trabajar aunando 
la voluntad y el esfuerzo de todos los que 
creemos que la educación de calidad es 
para todos. Sin excepciones.

34

1. La sociedad española se ha 
interesado tarde por el tema de la 
superdotación

Sin ahondar excesivamente en el 
pasado, tendríamos que atribuir a Sir 

Francis Galton (1822-1911) el primer 
intento por medir científicamente la 
inteligencia. A partir de ahí, algunos 
países como Estados Unidos han gozado 
de una dilatada historia en cuanto a la 
identificación y educación de los sujetos 
de altas capacidades (aa.cc.), cuyos 
inicios se pueden encontrar a finales del 
siglo xix, cuando se abren las primeras 
escuelas para los alumnos más brillantes, 
y a principios del siglo xx, cuando ya se 
empezaron a acelerar a los estudiantes 
más destacados y crear clases especiales 
para los superdotados en distintos estados 
(Colangelo y Davis, 1997).

Una fecha clave en este país fue 1957, 
el año del lanzamiento del satélite 

Sputnik por la Unión Soviética y que 
despertó gran ansiedad en la sociedad 
americana, convencida de que se estaba 
quedando tecnológicamente rezagada 
respecto a su adversario en la llamada 
Guerra Fría. El deseo de alcanzar y 
superar a los soviéticos en áreas como la 
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ingeniería o la tecnología, creó un interés 
inusitado, aunque de corta duración, en 
el campo de las altas capacidades. En la 
actualidad, los especialistas afirman que 
el interés por el talento en EE.UU. y otros 
países similares se ha desvanecido en gran 
parte y se preocupan por la consecuencias 
que a corto y/o medio plazo esto pueda 
tener en todos los campos: económico, 
tecnológico, social, político…

Si volvemos la mirada hacia el panorama 
español, la historia es mucho más 

reciente y, me atrevería a decir, también 
mucho más desilusionante. Excepto 
alguna que otra honrosa excepción como 
los Institutos de Selección Obrera que 
en los años 30 existían en algunas de las 
principales ciudades (Madrid, Barcelona 
o Valencia) y que becaban a los estudiantes 
más brillantes; o las investigaciones de C. 
Genovard en Barcelona (1982),  J. García 
Yagüe y col. en Madrid (1986) o R. I. 
Rodríguez en Mallorca (1991), realmente 
el panorama era desolador. Durante casi 
todo el siglo xx existió una ausencia 
prácticamente total de interés hacia el 
tema, que se tradujo incluso en la ausencia 
de publicaciones, cursos, congresos, etc., 
especializados sobre el tema. No sólo no 
se tenían conocimientos sobre las altas 
capacidades, al parecer tampoco era algo 
sobre lo que interesaba tenerlos.

2. Las leyes de educación han 
contemplado tarde y mal el tema de 
las aa.cc.

Cuando por fin en la sociedad y en las 
escuelas existía, no sólo ya el interés, 

sino la necesidad de una legislación que 
pudiera ayudar a saber cómo actuar 

ante las necesidades de este tipo de 
alumnado, desde su identificación hasta 
las respuestas educativas, todo eran 
incógnitas y ninguna respuesta.

No será hasta la aparición de la 
LOGSE1 en 1990 cuando en su 

Capítulo II se trata por primera vez el 
tema de la escolarización de los alumnos 
con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones personales de 
sobredotación intelectual.

Tras este inicio pasarán cinco años 
antes de que vea la luz el Real 

Decreto de 19952 de Ordenación de la 
educación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales; uno más hasta que 
la Orden de 19963 por la que se regula 
el procedimiento para la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen 
de escolarización y se establecen los 
criterios para la escolarización de los 
alumnos con necesidades educativas 
especiales; y seis más hasta la Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación 
(LOCE)4 en 2002, que con su Artículo 
43 establece definitivamente el marco 
legal necesario:

Artículo 43. Principios.

*Los alumnos superdotados intelectualmente 
1 Ley orgánica 1/1990, de 3 de Octubre de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE).
2 Real Decreto 696/1995 de 28 de abril De Ordenación 
de la educación de los alumnos con necesidades educativas 
especiales.
3 Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula 
el procedimiento para la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se 
establecen los criterios para la escolarización de los 
alumnos con necesidades educativas especiales.
4 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación. (LOCE)

serán objeto de una atención específica por 
parte de las Administraciones educativas.

*Con el fin de dar una respuesta educativa más 
adecuada a estos alumnos, las Administraciones 
educativas adoptarán las medidas necesarias 
para identificar y evaluar de forma temprana sus 
necesidades.

*El Gobierno, previa consulta a las Comunidades 
Autónomas, establecerá las normas para 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y 
etapas del sistema educativo establecidos en la 
presente Ley, independientemente de la edad de 
estos alumnos.

*Las Administraciones educativas adoptarán 
las medidas necesarias para facilitar la 
escolarización de estos alumnos en centros 
que, por sus condiciones, puedan prestarles una 
atención adecuada a sus características.

*Corresponde a las Administraciones educativas 
promover la realización de cursos de formación 
específica relacionados con el tratamiento de 
estos alumnos para el profesorado que los atienda. 
Igualmente adoptarán las medidas oportunas 
para que los padres de estos alumnos reciban 
el adecuado asesoramiento individualizado, así 
como la información necesaria que les ayude en 
la educación de sus hijos.

Desde la LOGSE hasta la LOCE 
fueron necesarios doce años de 

espera. Desde la LOCE y hasta hoy 
seguimos aguardando que la realidad se 
ajuste a lo que la ley establece.

A partir de entonces, distintas 
comunidades autónomas han 

iniciado sus propios programas de 

información y formación en altas 
capacidades para docentes y familias 
y han puesto en marcha diferentes 
protocolos para identificar y diagnosticar 
al alumnado superdotado de forma 
temprana.

3. Las administraciones locales no 
siempre han hecho sus deberes a 
tiempo

Y es que después de la LOCE (2002), 
cuando todos pensamos «esto ahora 

es imparable, tiene que ponerse en 
marcha» y el tema llegó a manos de las 
diferentes comunidades autónomas, la 
respuesta tampoco brilló por su eficacia.

Las comunidades más aplicadas se 
pusieron con más o menos rapidez 

en marcha y tuvieron un éxito relativo 
dependiendo básicamente del interés 
político que se le viera en el tema por un 
lado, y de la fuerza que desde el ámbito 
universitario se tuviera a este respecto. 
En ese sentido, contar con un grupo de 
investigadores dispuestos a tratar el tema 
es mucho más fácil en universidades 
grandes, además de cuando existe algún 
tipo de incentivo como por ejemplo becas 
para que los alumnos puedan hacer sus 
tesis, presupuesto para hacer un proyecto 
de escuela-currículum diferente, etc. 
Esto abrió el camino en algunos casos: 
se implementaron programas estrella, se 
sacaron libros y protocolos, se leyeron 
tesis, se divulgaron sus conocimientos en 
libros y congresos, etc.

En otras comunidades las cosas fueron 
un poco más despacio y cuando el 

interés por el tema de las aa.cc. apareció 
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realmente a menudo imitaron lo que ya 
existía.

Por último, unas pocas comunidades, 
como la nuestra de las Illes Balears, 

no acaban de decidirse. Eso no significa, 
en ningún caso, que aquí no se hayan 
hecho cosas o que no se hayan hecho bien, 
sino que se han hecho menos de las que 
debían hacerse, limitadas a unas cuantas 
singularidades, y, sobre todo, que se han 
hecho siempre desde el voluntarismo, 
desde las ganas de trabajar y el deseo 
de hacerlo bien de algunos grandes 
profesionales de nuestra comunidad.

La falta de decisión por parte de la 
administración a la que nos referimos 

tampoco debe interpretarse como un 
rechazo hacia el tema, nada más lejos de 
la verdad. Los diferentes representantes 
de nuestra comunidad siempre han 
mostrado, a lo largo de los años, una 
predisposición real y positiva hacia el 
tema de las altas capacidades pero, por un 
motivo u otro, la realidad es que hoy, en 
2013, en las Illes Balears sigue sin existir 
un documento que regule y protocolice 
la identificación de nuestros alumnos 
y alumnas con altas capacidades, y eso 
a pesar de que todos somos capaces de 
reconocer que no es sólo necesario, sino 
imprescindible para poder llegar a poder 
ofrecerles una educación de calidad a 
un colectivo que, a diferencia de otros 
grupos también excepcionales, no suele 
venir pre-identificado antes de llegar a 
la escuela porque sus características no 
presentan la homogeneidad que permite 
que su reconocimiento sea inmediato y 
que no abarque la menor duda.

4. Los expertos no acaban de 
ponerse de acuerdo en cómo ver las 
aa.cc y en si debe hablarse o no de 
superdotación

Expertos en la materia no están de 
acuerdo sobre cómo definir las altas 

capacidades, sobre qué nomenclatura 
usar, sobre cuál es la definición más 
adecuada. Algunos incluso afirman que 
no existe tal cosa como la superdotación 
(Pfeiffer, 2003). La falta de acuerdo entre 
los expertos no es ninguna sorpresa, 
ya que las autoridades científicas en 
casi todos los ámbitos, no sólo en 
educación y psicología, rara vez alcanzan 
la unanimidad en la definición de 
constructos.

El hecho de que la mayoría de 
definiciones conceptuales de la 

superdotación incluya alguna referencia 
a la “inteligencia”, sobre la cual es fácil 
entender que también hay muchos y 
diferentes puntos de vista, no ayuda a 
aporta claridad al tema.

Además, no debemos olvidar que en 
las ciencias sociales es frecuente 

que los términos y definiciones se creen, 
se transformen y se destruyan. Uno de 
los últimos ejemplos de ello es el tan 
aclamado TDAH y toda la polémica que 
ahora parece acompañarle, otros serían 
los términos “genio”, “prodigio” o incluso 
“superdotado”, que según el momento 
y contexto pueden llegar a tener 
significados realmente muy diferentes.

Si los expertos no acaban de 
ponerse de acuerdo, deben ser las 

administraciones las que tomen de 

alguna manera la iniciativa promoviendo 
encuentros y puntos de diálogo. Desde 
luego, esperar el consenso teórico no 
resuelve el problema real con el que se 
enfrentan las familias y los niños y niñas 
de aa.cc.

La respuesta de algunas comunidades 
ha sido optar por una definición o 

perspectiva concreta, dependiendo a 
menudo del momento y la situación, y 
al amparo de la falta de directrices que 
se daban desde la administración central. 
Esto ha hecho que cada comunidad 
haya terminado adoptando diferentes 
definiciones, a menudo parecidas, pero 
casi nunca iguales. Así, sólo algunas 
comunidades han optado por hacer 
distinciones tan precisas como la de 
distinguir entre los términos “superdotado” 
y “sobredotado”, dependiendo de si se 
trata de un sujeto que además de su alta 
inteligencia está en posesión también 
de una alta creatividad (esta definición 
en una comunidad bilingüe como la 
nuestra sería imposible de llevar a cabo). 
O, por poner otro ejemplo, el número de 
talentos que pueden aparecer claramente 
definidos y, por tanto, son susceptibles de 
ser identificados, varía de una comunidad 
a otra.

Este tema del talento no deja de 
ser realmente curioso cuando 

en el ámbito anglosajón se está 
experimentando un proceso opuesto y 
el término equivalente, talent, se está 
eliminado progresivamente de muchas 
definiciones actuales, a favor de una 
definición más global, más contextual y 
con una perspectiva más de desarrollo 

(Stephens y Karnes, 2000; Cramond, 
2004; Stephens, 2008).

Sea como sea, la mayoría de las 
comunidades han optado por dejar 

todo el tema de las definiciones bastante 
difuso y así evitar meterse en situaciones 
probablemente poco resolutivas. «Al fin 
y al cabo —me decía un responsable de 
nuestra administración— todos sabemos 
de quiénes estamos hablando, el nombre 
es lo de menos». Pero, ¿de verdad sabemos 
de quienes estamos hablando?

5. Los profesionales no siempre han 
recibido la formación necesaria y no 
siempre la han buscado

Los profesores tienen que saber 
que existen, tienen que querer 

encontrarlos, tienen que querer atenderlos 
y, después, tienen que encontrar en los 
orientadores el apoyo y guía necesarios 
para completar la identificación primero 
y los cambios precisos en las pautas 
educativas después.

Para conseguir todo esto, profesores, 
orientadores y,   en definitiva, cualquier 

profesional que esté relacionado con la 
identificación y/o posterior educación 
de los niños y jóvenes con aa.cc. deben 
formarse en esta temática.

Si sabemos que la formación inicial 
es prácticamente nula (en nuestra 

universidad sólo los estudios de 
psicopedagogía, ahora ya extinguidos, 
han tenido en su currículum una 
asignatura específica sobre aa.cc.), la 
formación permanente se convierte en 
el único elemento compensador. Una 
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formación que debería promoverse y 
facilitarse desde la administración, pero 
que también debería buscarse y exigirse 
por los propios profesionales.

En palabras de Grau y Prieto 
(1996): «El éxito de todo programa 

educativo depende, en gran parte, de la 
buena preparación de los profesores. 
Un profesorado poco preparado, es un 
profesorado sin ilusiones, sin iniciativas, 
sin posibilidades de descubrir la diversidad 
de su alumnado. Más aún si entre sus 
alumnos se encuentra alguno o algunos 
con unas características excepcionales. 
Está comprobado que los maestros sin 
una preparación especial hacia el mundo 
de los alumnos superdotados muy a 
menudo se muestran hostiles hacia ellos, 
los rechazan, ya que los sienten como un 
estorbo, no los comprenden y no saben 
cómo actuar frente a sus diversas, y a 
veces, problemáticas situaciones.»

6. Las familias oscilan entre la 
ausencia de información o el exceso 
de ella no siempre fiable

A lo largo de los años me he ido 
encontrando con muchas personas 

y espacios dedicados a intentar elaborar 
listados de características que, al 
parecer, definirían a las personas con 
altas capacidades intelectuales. En las 
ocasiones más afortunadas estos listados 
son elaborados en base a estudios 
que le dan cierta rigurosidad y lo que 
hacen es presentar una serie de rasgos 
o aspectos comúnmente asociados a las 
altas capacidades para que, si un niño o 
niña presenta bastantes de ellos, se saque 
como conclusión que hay probabilidades 

de que presente sobredotación, esto 
es, sólo probabilidades que deberán 
ser contrastadas y confirmadas con un 
diagnóstico real posterior efectuado por 
un profesional cualificado. Incluso en 
estos casos más fiables, estos listados 
de características no son certeza de 
nada y esto es así porque suelen ser 
lo suficientemente generales y poco 
definidos como para que si una persona 
(familia, profesor…) desea ver reflejada 
en ellos a un niño, lo verá, y si no desea 
que así sea, también será capaz de ir 
rebatiendo cada uno de los signos, por 
muy inequívocos que parezcan a primera 
vista.

No estoy totalmente segura de si 
estos listados y su popularidad han 

sido beneficiosos o no para el mundo 
de las altas capacidades. Es cierto que 
han permitido acercar y popularizar 
lo que hasta hace poco era un tema 
prácticamente desconocido en nuestro 
entorno, ¿pero realmente han servido 
para que tengamos un buen conocimiento 
sobre él mismo? ¿O nos han llevado a 
caer en una especie de vulgarización 
del término? Porque seamos honestos, 
hoy en día existe tanta desinformación 
sobre el tema de las altas capacidades 
como veinte años atrás, y se siguen 
produciendo situaciones ridículas. Así, 
por ejemplo, cuando al hablar de que un 
gran porcentaje de superdotados presenta 
fracaso escolar se llega a confundir causa 
y efecto y este año no ha sido la primera 
vez, me temo que no será la última, que 
una familia angustiada me ha preguntado 
si su hijo sería superdotado porque «este 
curso lo ha suspendido todo y además 

dice que no quiere ir a la escuela porque 
se aburre mucho en ella».

Puede entenderse la ansiedad de una 
familia ante la falta de información, 

la incredulidad ante la ausencia de 
respuesta por parte de los profesionales 
y, por supuesto, el deseo totalmente 
justificado de buscar lo mejor para 
su hijo/a; pero, en ningún caso, una 
búsqueda indiscriminada en Internet 
debería sustituir o crear desconfianza 
hacia el diagnóstico y orientaciones de 
un profesional.

7. El predominio del todopoderoso 
CI

Los procedimientos utilizados para 
la identificación de alumnos 

superdotados se han basado en gran 
medida en los resultados individuales 
de las pruebas de CI estandarizados 
(Robinson, 2005; Worrel, 2009). Por 
ejemplo, un estudiante suele etiquetarse 
como superdotado y/o con talento 
al obtener una puntuación de 130 o 
superior en el Stanford-Binet o en la 
popular escala Wechsler (WISC). Esta 
puntuación, aunque pueda ser válida 
desde el punto de vista administrativo, 
sabemos que no siempre es determinante 
ni en cuanto a su precisión ni, sobre todo, 
en cuanto al reflejo de las necesidades 
reales de los individuos que la obtienen, 
y sin embargo, es fiel muestra de que la 
creencia de que una puntuación de CI 
proporciona la métrica para definir la 
superdotación permanece en la mente 
de muchos educadores, psicólogos y 
políticos (Cramond, 2004; Borland, 
2009). En otra ocasión hablaremos de 

cómo se debería realmente identificar las 
aa.cc.

Dada la falta de acuerdo respecto a 
la definición o conceptualización, 

no es sorprendente ver que tampoco hay 
consenso sobre el número de estudiantes 
con altas capacidades intelectuales que 
oscilarían entre un selecto 1% con un CI 
igual o superior a 135, hasta el 15-20% 
de alumnos con talento que abogaba 
Renzulli en 1986.

Un criterio bastante aceptado a 
nivel internacional, sería definir 

la alta capacidad intelectual como 
un desempeño de dos desviaciones 
estándar por encima de la media en una 
prueba de inteligencia administrada 
individualmente. Por supuesto a todo 
eso habría que añadir el hecho de que 
la prueba estuviera actualizada, que la 
persona que la administrara estuviera 
bien formada y fuera conocedora en 
profundidad de la misma y, especialmente, 
que se utilizara en las condiciones más 
apropiadas y ventajosas para el sujeto al 
que se le administra.

Los tests de inteligencia nos ayudan 
a identificar alumnos con altas 

capacidades, pero nunca deberían ser 
la única herramienta utilizada con 
dicha finalidad. Lo ideal es contar con 
una identificación basada en múltiples 
criterios recogidos tanto a través de 
pruebas formales (psicométricas) como 
de observaciones, entrevistas con el 
profesorado, familia, etc.
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8. La controversia de la creatividad

La cuestión de qué es la creatividad 
es otro de los campos donde los 

estudiosos no han alcanzado acuerdos 
definitivos. Algunos expertos consideran 
la creatividad como un componente de 
la superdotación, otros como un tipo 
diferenciado de superdotación, mientras 
que aún existe un tercer grupo que sugiere 
que la creatividad es una capacidad 
superflua para la construcción de la 
superdotación (Hunsaker y Callahan, 
1995, Pfeiffer, 2003).

Autores como Torrance (1977) 
sostienen que, para algunos niños, 

la creatividad puede ser más importante 
que el cociente intelectual en la 
predicción de sus logros. Un punto de 
vista dominante de la relación entre la 
inteligencia y la creatividad se por aceptar 
la idea de que es necesario un mínimo de 
inteligencia, el llamado “efecto umbral”, 
para que un sujeto pueda llegar a mostrar 
una solución creativa ante un problema 
(Sternberg, 1999). De alguna manera, la 
creatividad necesita de ese nivel mínimo 
de inteligencia para poder desarrollarse 
y, a partir de ahí, si ambas capacidades 
existen, se nutren mutuamente. Por 
mi parte creo que la creatividad es una 
característica de la personalidad, un 
estilo cognitivo particular, o, si se prefiere, 
un tipo de estrategia para resolver 
problemas, que los hace a menudo más 
valiosos dentro de una sociedad donde 
el conocimiento está cada vez más al 
alcance de todos. En ese sentido, tener 
una alta creatividad sin duda es una gran 
ventaja y, dentro de las aa.cc., supone unas 
posibilidades reales. Sin embargo, existen 

sujetos con poca creatividad y aa.cc., como 
los llamados superdotados de escuela, o 
talentos académicos, que también deben 
ser identificados y atendidos.

Conocer el nivel creativo de todos los 
estudiantes y, sobretodo, estimularlo 

y animarles a aprovecharlo es necesario e 
imprescindible, del mismo modo que lo 
es conocer su capacidad de aprendizaje o 
de inteligencia.

9. La falta de precisión en la 
identificación

La identificación, el uso de pruebas 
psicométricas, la psicología… no son 

ciencias exactas como las matemáticas o 
la química, y eso no es un hándicap, no es 
una carencia, es la simple constatación de 
que tratamos con personas, con variables 
incontrolables, con sujetos únicos y, 
por ende, diferentes. Está más allá de 
la intención de este artículo revisar 
las características psicométricas de las 
diferentes pruebas que se suelen utilizar 
para identificar la inteligencia, o discutir 
los modelos estadísticos y la exactitud 
en la clasificación de las capacidades. 
Sin embargo, sí creo que debe quedar 
constancia de que no son pruebas exactas 
como puedan serlo las pruebas físicas. Las 
medidas psicológicas disfrutan de una 
validez y de una fiabilidad, entre otros 
valores, que nos hablan de la probabilidad 
de que midan realmente lo que dicen 
medir, es decir, de la probabilidad de que 
los estudiantes con altas capacidades sean 
identificados como tales en las pruebas o 
procedimientos. Y esa probabilidad no es 
nunca del 100%.

Obtener una puntuación elevada (CI 
igual o superior a 130) en un test 

individual de inteligencia se considera, en 
general, indicativo de altas capacidades. 
No obstante, obtener puntuaciones 
en ese mismo test por debajo de los 
puntos de corte establecidos por algunos 
organismos públicos o privados (CI por 
debajo de 130) no descarta totalmente 
la posibilidad de que el alumno posea 
dichas altas capacidades o talentos.

La falta de consenso profesional en 
la forma de definir “capacidades” 

y “talentos” y, sobretodo, la ausencia de 
unanimidad en cuanto a un protocolo 
y un criterio a seguir, puede llegar a 
modificar los resultados dependiendo 
de factores como la calidad psicométrica 
de la prueba, el corte de puntuación 
utilizado, etc.

En realidad existen cuatro grandes 
posibilidades al hacer la identificación 

de un sujeto. Si la evaluación identifica a 
un estudiante como de altas capacidades 
y realmente lo es, el resultado es 
considerado como un “caso positivo”. Del 
mismo modo, si a través de la evaluación 
no se identifica a un estudiante como 
de altas capacidades y en realidad no lo 
es, estaremos ante un “caso negativo”. 
Estos dos casos iniciales son lo que 
cabría esperar siempre, casos en los que 
la identificación o la no identificación es 
perfecta y se ajusta a la capacidad real de 
los sujetos.

Sin embargo, los resultados de la 
evaluación y el verdadero estado de 

cosas pueden diferir. Si se identifica como 

de altas capacidades a un estudiante que 
en realidad no lo es, entonces el resultado 
es llamado un “falso positivo”. Y, por 
otra parte, si la evaluación no es capaz 
de identificar a un estudiante de altas 
capacidades entonces el resultado es un 
“falso negativo”.

Los “falsos positivos” pueden encontrarse 
con que a su alrededor se generan 

toda una serie de cambios y expectativas 
a las que no van a poder responder de 
forma adecuada. De esta manera, un 
“falso positivo” puede vivir la situación 
de forma muy estresante y sentir como 
su autoestima se resiente al no poder 
alcanzar aquello que se supone debería.

En general, y si las identificaciones 
dejaran de tomarse como cajones 

estancos e inamovibles, deberíamos optar 
por criterios más amplios, dónde la idea 
de «no dejar a nadie fuera» prevaleciera 
por encima de la identificación de 
un “falso positivo”. Sin embargo, 
estamos demasiado acostumbrados a 
diagnosticar y a etiquetar a los niños, 
creando con ello expectativas que en 
ocasiones generan gran reticencia y 
que llevan a muchos profesionales a ser 
extremadamente cautos a la hora de 
hacer sus identificaciones. Tanto que en 
ocasiones incluso buscan más allá de 
lo prescriptivo a la hora de hacer una 
valoración positiva de las capacidades 
que observan. En este sentido, muchos 
profesionales son partidarios de sólo dar 
un diagnóstico de aa.cc. cuando el caso es 
claro y confirmando de manera absoluta, 
porque tienen miedo a que alrededor de 
estos estudiantes se creen expectativas y 
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presiones que tal vez no puedan cumplir, 
y excluyendo de esa manera a muchos 
alumnos que a bien seguro podrían 
también aprovechar los recursos que les 
ofrecería una educación más adaptada a 
sus características.

Por otro lado un “falso negativo”, tan 
frecuente hoy en día, es un niño o 

una niña al que a pesar de sus capacidades 
y características excepcionales no se le 
selecciona para ningún programa de 
enriquecimiento o flexibilización del 
currículum, desaprovechando de esta 
manera las oportunidades que pudieran 
derivarse del mismo.

Actualmente en nuestra comunidad 
funcionamos bajo lo que se 

denomina “identificación a demanda”, 
esto es, no se pone en marcha ningún 
proceso de identificación si previamente 
no se ha solicitado. Puede que ante esta 
forma de actuación generalizada exista 
alguna excepción, algún centro, educador 
o equipo que haya decidido que de 
manera sistemática pasará regularmente 
a todos sus alumnos pruebas para realizar 
un screening, es decir, para poder hacer un 
primer filtrado que le permita ver a los 
posibles candidatos a ser explorados con 
mayor profundidad, pero sin duda alguna 
siguen siendo minoría.

La probabilidad de que existan 
“falsos negativos” y “falsos positivos” 

aumenta en aquellas comunidades que, 
como la nuestra, carecen de un protocolo 
de identificación unificado y donde 
cada una de dichas identificaciones se 
hace “a demanda”, sólo cuando existe 

una petición concreta por parte del 
centro para hacerla. Eso, es evidente, 
favorece a determinado tipo de alumnos 
cuyo comportamiento o personalidad 
puede resultar más llamativo a ojos de 
familiares, profesorado, etc., haciendo 
más probable su posible identificación, 
frente a otros que tal vez lleguen a pasar 
desapercibidos a pesar de también ser 
de altas capacidades. Las pruebas de 
screening son especialmente necesarias 
para intentar evitar lo que antes 
denominábamos “falsos negativos”.

10. La ausencia de medidas para 
identificar a las poblaciones de riesgo

Un tema casi no tratado hasta el 
momento ha sido el referente a la 

representación de las altas capacidades 
entre los diferentes grupos étnicos y 
raciales. Se trata de una problemática 
frecuentemente mencionada en otros 
países con larga tradición migratoria, 
dónde existe una distribución desigual 
de estos grupos dentro de los programas 
para niños de altas capacidades 
intelectuales. Africanos, sudamericanos, 
asiáticos, así como los estudiantes de 
las zonas rurales o de las familias con 
menos recursos socioeconómicos, están 
sub-representados (Ross, 1993) entre 
los alumnos de altas capacidades. Son 
poblaciones de riesgo que cuentan 
con menores posibilidades de ser 
identificados, porque habitualmente no 
se tienen en cuenta sus circunstancias 
particulares, ya sea a nivel cultural, 
lingüístico, socioeconómico, etc.

Se han propuesto una serie de razones 
para esta desigual representación 

y a menudo se habla del sesgo que 
incluyen los tests de inteligencia, el uso 
indebido de las pruebas, las definiciones 
conceptualmente limitadas que reducen 
las altas capacidades a una sola puntuación, 
a procedimientos de identificación que 
no son sensibles a la diversidad cultural y 
lingüística, etc. (Richert, 1987; Barona y 
Pfeiffer, 1992).

Un caso flagrante de esta desigual 
representación lo encontramos en 

el caso de las niñas de altas capacidades. 
Estadísticamente la superdotación se 
presenta por igual en hombres y en 
mujeres, pero lo cierto es que menos 
niñas son diagnosticadas como tales, 
especialmente durante la etapa de la pre-
adolescencia y adolescencia. La clave 
puede estar en que las chicas intentan 
ocultar sus capacidades más que los chicos. 
Ellas, en general, dan más importancia a 
la parte afectiva y social, de modo que la 
mayoría oculta sus capacidades y se niega 
a reconocerlas para no sentirse relegadas 
en virtud de sus aptitudes superiores a la 
media.

En general, y pese a las dificultades que 
también experimentan, los chicos 

superdotados suelen encontrar más 
fácilmente alguna manera de expresar y 
liberarse de la presión social, bien a través 
de conductas antisociales, la preocupación 
por intereses poco frecuentes, etc. La 
identificación temprana de las niñas 
superdotadas debe considerarse un 
objetivo prioritario puesto que esta 
dificultad se agudizará durante la 
adolescencia.

Por otro lado también deben 
mencionarse los casos de doble 

excepcionalidad, que si bien son escasos 
no por ello deben ser dejados de lado. 
Antes de finalizar una identificación 
siempre debería contemplarse la 
posibilidad de estar ante uno de esos 
casos. Delante de una identificación 
negativa, especialmente si hay datos que 
no acaban de ser concordantes, debemos 
preguntarnos si las altas capacidades 
podrían estar siendo enmascaradas por 
alguna dificultad asociada (dislexia, 
TDAH, Asperger, déficit sensorial, etc. ), 
o si por el contrario, las altas capacidades 
no están dejando ver la existencia de 
alguna  problemática de fondo.

Para acabar, solo recordar que hacer una 
correcta identificación no siempre es 

algo simple y sencillo. En ocasiones las 
características de un comportamiento 
pueden encajar en más de un diagnóstico 
y son muchos los factores que pueden 
llegar a entorpecer el proceso. Siempre 
existe la posibilidad de equivocarse, por 
ese mismo motivo es tan importante 
poner los medios para minimizar al 
mínimo los errores. 

En definitiva

El dicho popular de “no se puede 
empezar la casa por el tejado” cobra 

en el tema de las altas capacidades 
intelectuales más razón que nunca. 
No podemos aspirar a ofrecer a estos 
niños y jóvenes una buena educación 
si primero no somos capaces de 
identificarlos con eficacia y precisión. 
Sólo cuando contemos con un sistema de 
identificación protocolizado, que permita 



Superdotación y Altas Capacidades

CasbA

46

CasbA

Superdotación y Altas Capacidades

47

detectar al máximo número posible y 
hacerlo de manera habitual dentro de los 
objetivos comunes de nuestras escuelas, 
sin que eso signifique siempre un nuevo 
inicio, sólo entonces podremos decir que 
les estamos atendiendo y educando bien. 
Porque realmente todo empieza con una 
correcta identificación: a tiempo y bien 
hecha.
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Resumen
A pesar de que la inteligencia de las personas ha sido estudiada en múltiples ocasiones a lo 
largo de la historia, debemos destacar que en la  mayoría de casos los autores se han centrado 
en definir o determinar los factores que configuran la inteligencia. De esta manera, se ha dejado 
de lado el estudio de los sujetos en relación con la inteligencia, de modo que las investigaciones 
que se han realizado sobre los sujetos con altas capacidades son más bien escasas y, cuando se 
han llevado a cabo, con frecuencia se han centrado en la infancia.

Por ello, el eje central de este artículo es intentar acercarnos a la realidad de estas personas 
a la hora de enfrentarse a la vida adulta, tema que prácticamente ha pasado desapercibido 
hasta el momento. Para ello citaremos diferentes investigaciones y autores que han llegado a 
conclusiones importantes sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso en su desarrollo 
vital. Nuestra intención final es poder romper mitos sobre las necesidades y características de 
estas personas centrándonos en la edad adulta, y en como las etapas anteriores a esta madurez 
influyen directamente en cómo será su desarrollo y su vida al alcanzar la mayoría de edad.

Palabras clave
Superdotación; estudios longitudinales; edad adulta; adolescencia; creatividad; capacidad 
intelectual.

Abstract
In spite of the fact that people’s intelligence has been studied many times through history, 
we find that in most cases the authors have focused on defining or determining the factors 
shaping intelligence. Thus, it has neglected the study of the subject in relation to intelligence, 
so the investigations about subjects with high capacities are rather scarce and when they have 
been conducted, they have frequently focused on childhood.

For this reason the focus of this publication is to try to approach the reality of these people 
when facing adulthood, which is a topic that has gone overlook so far. To sum up, our main 
objective is to research and quote different authors who have achieved important conclusions 
about the factors that determine the success and failure in life development of these people. 
Our intention is to break myths about the needs and characteristics of these people focusing 

48 49



Superdotación y Altas Capacidades

CasbA

Superdotación y Altas Capacidades

CasbA

50 51

on adulthood, and how the stages before this maturity will directly influence how their 
development and his life to reach adulthood.

Key words
Giftedness; longitudinal studies; adulthood; adolescence; intellectual ability.

Introducción

El siguiente artículo pretende ser una 
reflexión sobre la superdotación 

en la edad adulta para poder responder 
a la pregunta: ¿qué pasa cuando los 
superdotados llegan a la edad adulta? 
Además buscamos los factores que 
hay implicados, es decir, las claves para 
el éxito o fracaso de los superdotados 
adultos. Para ello nos centramos en los 
estudios longitudinales, ya que tienen 
la virtud de investigar el cambio en 
el tiempo. Pero queríamos destacar 
la dificultad de encontrar estudios de 
este tipo, ya que como dicen Gottfried, 
Gottfried, Bathurst y Guerin, (1994) 
en su trabajo Fullerton Longitudinal 
Study, los estudios longitudinales tienen 
grandes inconvenientes, entre ellos 
que son caros y laboriosos, requieren 
un gran compromiso tanto de los 
participantes como de los investigadores, 
el mantenimiento de la muestra y de 
los investigadores. Sin embargo, este 
esfuerzo tiene un valor incalculable 
para la riqueza de conocimiento y en las 
historias y trayectorias de desarrollo que 
sólo pueden ser obtenidos de esta manera, 
ya que el método longitudinal ofrece una 
imagen dinámica de movimiento de la 
vida a través del tiempo.

1. Estudios longitudinales sobre 
superdotación adulta

Si bien la inteligencia ha sido estudiada 
a lo largo de la historia en múltiples 

ocasiones, los estudios acerca de sujetos 
que poseen altas capacidades son menos 
numerosos, y si centramos el objeto de 
investigación en los sujetos adultos con 
altas capacidades nos encontramos con 
muy pocos estudios longitudinales que 
lleguen a conclusiones relacionadas con 
ello. Nos gustaría destacar los siguientes 
( J. Freeman, 2006):

* Hollingworth (1926, 1931, 1942)
La Dra Leta Hollingworth, que fue una 
contemporánea de Terman, describió 
con precisión en su estudio el desarrollo 
intelectual, académico y social de doce 
niños estadunidenses (de Nueva York) 
con un CI de 180+. Estos sujetos fueron 
estudiados durante más de 23 años, desde 
1916 hasta 1939.
En este estudio se interesó por las 
diferencias cognitivas y afectivas en el 
desarrollo de sujetos excepcionalmente o 
moderadamente  superdotados (CI: 125-
155) y los profundamente superdotados 
(CI: 160-+). Sus conclusiones fueron que 
los sujetos con un CI: 125-155 tienen 
un nivel de inteligencia óptima, es decir, 
son niños que no tienen problemas 
para socializarse y que disfrutan de sus 
relaciones con sujetos de su misma edad. 
Por otro lado, los sujetos que puntúan  

un CI: 160+, pueden tener problemas de 
aislamiento social i entendimiento con 
los demás.

* Terman, 1930
En su estudio longitudinal, Terman, 
distinguió entre niños excepcionalmente 
superdotados (CI: 160-179) y niños 
profundamente superdotados (CI: 180-
+). 
En una de las conclusiones de este 
estudio, Terman hace referencia a la 
etapa de la adolescencia. El primer lugar, 
estas persones presentan preferencia 
por  la soledad, además ésta soledad 
puede impuesta por el rechazo de 
sus compañeros o por la ausencia de 
entendimiento entre éste y sus iguales.

* Feldman, 1986 
Siguió a seis niños prodigio durante 
10 años, y pudo observar como no 
continuaron sus logros en la vida adulta, 
y que esta característica se repetía en 
los niños que estaban bajo la presión de 
programas de alto rendimiento para niños 
con altas capacidades. En estos casos, los 
niños recibían riqueza en aprendizaje, 
pero podían perder gran parte de la 
estimulación por parte de la sociedad y del 
medio, al igual que por parte de la familia 
y la interacción con padres y hermanos.

* Mills, 1993
Un estudio de más de diez años en el John 
Hopkins University Center for Talented 
Youth (CTY), en Estados Unidos, 
comprobó que incluso a la edad de 12 
años los alumnos seleccionados como 
superdotados eran significativamente 
más intuitivos que la población general.

* Gottfried, Gottfried, Bathurst,& 
Guerin, 1994: Fullerton Longitudinal 
Study
Tras seleccionar una muestra de 130 
niños, y comparar los sujetos con una 
puntuación superior a 130 en la escala 
Wechler con el resto, los responsables del 
estudio, tomaron medida de su desarrollo 
intelectual, psicológico y social(desde 
1979 a 1997) y llegaron a la conclusión 
de que la superdotación es un fenómeno 
evolutivo que puede aumentar o caer 
en el tiempo, lo que significa que en el 
caso de que se manifieste de manera más 
tardía, podría no ser detectado mediante 
solamente una prueba puntual.

* Perleth & Heller, 1994: Munich 
Longitudinal Study of Giftedness 
Se inició en 1985, con una muestra de 
26.000 niños identificados a través de una 
amplia variedad de pruebas intelectuales, 
de personalidad y de logro. El equipo 
ideó 30 escalas de identificación que 
revelaron un número significativo de 
sujetos con altas capacidades y bajo 
rendimiento. Según el estudio, estos 
sujetos, presentaban mayor tendencia 
a la ansiedad, fácil distracción, y menor 
autoestima que sus compañeros con 
mayores logros.

* Arnold y Subotnick, 1994
Los autores hicieron una revisión de 14 
estudios alemanes y americanos, llegando 
a la conclusión de que hay condiciones que 
deben cumplirse para que se desarrolle el 
talento. Por ejemplo, resultará decisivo, 
el momento en que ese talento sea 
identificado, ya que para poder hacer una 
predicción fiable, la información deberá 
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ser recogida en diferentes momentos de 
la vida del sujeto y en diferentes áreas.

* Arnold, 1995
Este autor llegó conclusión de que el 
alto rendimiento escolar no tiene por 
qué ser una garantía de éxito en la vida 
adulta. Siguió a 82 alumnos con muy 
alto rendimiento escolar de 32 escuelas 
diferentes de Illinois. Estos alumnos 
se habían preparado en la escuela para 
la vida adulta y, sin embargo, cuando 
se incorporaron a ella no consiguieron 
un avance significativo en su carrera. 
Tampoco se sentían especialmente 
brillantes ni exitosos, y a la edad de 26 
años se mostraban desilusionados ante su 
futuro.

* Trost, 2000
Investigó  la predicción de la superdotación 
en la edad adulta, afirmó que la clave del 
éxito es la dedicación de la persona. Trost 
también se basa en otros autores que 
han sugerido el optimismo como clave 
del éxito (Peterson, 2000; Ryan y Deci, 
2000; Selingman, 1991)

* Nettle, 2003
Nettle realizó un estudio utilizando  
solamente los datos masculinos de una 
investigación anterior realizada por el 
National Child Development Study y 
descubrió cómo la inteligencia de los 
niños, medida a la edad de 11 años, estaba 
relacionada con su vida a la edad de 42.

* Deary, Whiteman, Starr, Whalley y 
Fox, 2004
Realizaron un estudio que empezó 
en el año 1932, sobre la estabilidad 

de la inteligencia durante toda la 
vida, los factores determinantes del 
cambio cognitivo desde la infancia a la 
adolescencia y el impacto de la inteligencia 
infantil en la salud y la calidad de vida en 
la edad adulta. Los datos se compararon 
con los registros públicos de todo el Reino 
Unido. Llegaron a la conclusión de que 
el cociente intelectual es muy estable a 
lo largo de la vida. Las pruebas actuales y 
las entrevistas muestran que las personas 
de mayor inteligencia conservan mejor 
salud tanto física como mental.

* ComforBoyes, Reid, Brain y Wilson, 
2004
Esta reciente investigación del Reino 
Unido publicó un estudio sobre la 
eficacia de los métodos de aprendizaje 
acelerado, muy difundido y utilizado: no 
encontró ninguna evidencia científica de 
su efectividad, pero sí detectó un efecto 
placebo. Por tanto, según este estudio, 
estos programas no serían garantía de 
una mejor preparación para la vida 
adulta. Cabe destacar que actualmente 
esta medida académica ha sido defendida 
por otros autores que sí ven en ella una 
posibilidad a tener en cuenta.

2. Características y evolución de los 
superdotados

A continuación, y para conocer mejor 
a las personas con superdotación y 

altas capacidades, desarrollaremos una 
serie de características diferenciadas 
propias de las etapas más conocidas,  
como son la adolescencia y la edad 
adulta. Con estas características no 
buscamos etiquetar a estas personas, sino 
mostrar algunas características que  se ha 

descubierto que comparten según su edad 
y que nos pueden ayudar a detectarlas y 
así poder responder adecuadamente a sus 
necesidades (El mundo del superdotado, 
2013).

2.1. Adolescencia

Cuando el niño superdotado llega a 
la adolescencia se encuentra con los 

problemas típicos de esta edad: falta de 
seguridad en sí mismo, gran inestabilidad 
emocional, cambios físicos y psicológicos 
importantes, unido a un bagaje especial.

Si durante la niñez se sintió a menudo 
aislado, incomprendido por su 

entorno y en un ambiente de rechazo, la 
adolescencia le puede suponer una etapa 
mucho más difícil que para el resto de 
sus compañeros. Es en esta época cuando 
es necesario empezar a autoafirmarse 
como persona, cuando se empiezan a 
preocupar de su aspecto físico y cuando 
la sensibilidad del superdotado está a flor 
de piel. El sentirse diferente, y en cierta 
manera rechazado por su entorno, le hace 
sentirse solo y triste.

La rebeldía interior del adolescente 
se manifiesta habitualmente en dos 

tipos de comportamientos mayoritarios:

* Carácter rebelde:
-Puede hacer cualquier cosa por llamar 
la atención: dejar de estudiar, pasar de la 
familia, hacerse jefe de una banda juvenil, 
montar un grupo de rock o engordar.

-Manifiesta un carácter rebelde, en 
contra de las normas y extremadamente 
defensivo.

-Aunque interiormente se sienta solo, 
incomprendido y cuente con una baja 
autoestima, exteriormente dará la imagen 
diametralmente opuesta.

* Aislamiento social:
-Se aísla socialmente refugiándose en 
sus libros, sus estudios, la informática o 
alguna manía especial y original que le 
permitirá vivir en su propio mundo sin 
tener que enfrentarse al mundo exterior.

-También en este caso se sentirá solo, 
incomprendido y posiblemente infeliz.

El apoyo en esta etapa de la vida es 
fundamental para los adolescentes 

superdotados, ya que es en esta etapa 
cuando un porcentaje muy importante 
abandona directamente los estudios, a 
pesar de su alto CI, y cuando se producen 
los mayores conflictos familiares, con 
padres desesperados que no saben qué 
hacer con su hijo tan inteligente.

En caso de que surja dicha 
problemática, el reconocimiento de 

la misma y la administración de la ayuda 
adecuada es la mejor vía para que la puedan 
superar con normalidad y continuar con 
su formación para el futuro, además de 
disfrutar de una adolescencia feliz, en la 
que las relaciones con sus compañeros y 
amigos son tan importantes.

Entre las características principales 
que presentan los superdotados 

adolescentes, podemos citar también 
aquellas diferencias socio-emocionales 
más citadas en la literatura científica. 
(Peñas Fernández, 2006, p.115).
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* Perfil socio-emocional de las personas 
superdotadas:
-Sensibilidad emocional.
-Elevado perfeccionismo.
-Intensidad emocional.
-Altas expectativas tanto hacia uno 
mismo como hacia los demás.
-Elevada empatía.
-Desarrollo temprano del locus de 
control interno.
-Gran idealismo.
 -Perseverancia.
-Inclinación hacia la verdad y la igualdad.
-Miedo al fracaso y baja tolerancia a la 
frustración.
-Elevado sentido de la justicia social.
 -Mayor independencia y diferencia de 
opiniones frente a su grupo de iguales.
-Gran coherencia y responsabilidad 
social.
-Rebeldía.
-Incipiente preocupación por la muerte y 
el sentido de la vida.
-Gran sentido del humor.

Las personas superdotadas presentan 
un perfil característico no sólo desde 

la perspectiva cognitiva, sino también 
desde el área socio-emocional, siendo las 
características destacadas todas aquellas 
a las que acabamos de referirnos. (Peñas 
Fernández, 2006).

2.2. ¿Qué pasa cuándo llegan a la 
universidad?

Los docentes universitarios se 
enfrentan a diario con alumnos que 

poseen múltiples peculiaridades en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, entre 
ellos encontramos a las personas objeto 

de nuestro estudio, los alumnos con altas 
capacidades. Ante esta gran variedad 
de alumnos los profesores responden 
de una forma muy limitada, debido 
a la insuficiente formación que han 
recibido para enfrentar exitosamente esta 
complejidad en la actividad docente. Para 
tratar de ofrecer una herramienta útil al 
profesorado universitario se plantea el 
artículo que hemos obtenido como fuente 
bibliográfica para este apartado: Los estilos 
de aprendizaje, la superdotación intelectual 
y el talento en estudiantes universitarios de 
Ortiz, Aguilera y González (2010), del 
Centro de Estudios sobre Ciencias de la 
Educación Superior, de la Universidad de 
Holguín Oscar Lucero Moya, en Cuba. 
En él se tratan estos tres conceptos: 
estilos de aprendizaje, superdotación y 
talento, para establecer una conexión 
entre ellos y su valor metodológico para 
tratar de perfeccionar la labor formativa 
en las universidades.

Según Aguilera y Ortiz (2008), para 
la caracterización de estilos de 

aprendizaje se utilizaron tres dimensiones: 
dimensión cognitiva, dimensión afectiva 
y dimensión metacognitiva. Según los 
niveles de cada alumno en cada una de 
estas dimensiones podemos explicar el 
ritmo, la amplitud y la profundidad del 
proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
Y en referencia a ello también Stemberg 
(1990), citado por Ortiz et al,(2010): las 
habilidades relativas a la metacognición 
constituyen un importante componente 
tanto de la superdotación como del 
talento.

Iniciativas y programas universitarios en 
relación con superdotación:

El Johns Hopkins University Center 
for Talented Youth, como parte 

de la universidad Johns Hopkins, trata 
de identificar y desarrollar el talento 
de los alumnos más avanzados de todo 
el mundo, preparándoles para hacer 
importantes contribuciones futuras a 
nuestra sociedad.

De esta universidad han salido 
personas tan importantes como el 

fundador de Facebook Mark Zuckerberg, 
el cofundador de Google Sergey Brin, la 
famosa cantante y músico Lady Gaga, la 
primera persona en hackear un iPhone 
George Hotz, y numerosos alumnos 
ganadores de importantes premios 
científicos.

Llevan a cabo diferentes programas 
dirigidos desde niños de infantil hasta 

secundaria. Entre ellos se encuentran los 
siguientes:

* Talentsearch
Donde se trata de identificar y examinar 
a estudiantes superdotados o talentosos, 
con el fin de ubicar, medir, reconocer y 
proveer oportunidades educativas a los 
alumnos/as con talento matemático o 
verbal del segundo al octavo grado. Se 
les ofrece la información a los docentes 
de las escuelas para que identifiquen a 
aquellos alumnos que hayan superado 
un límite de puntuaciones en exámenes 
estandarizados y que les den a estos 
alumnos la información sobre el CTY, 
estos si se interesan podrán acceder a los 
programas del CTY después de hacer 

un examen/prueba para comprobar que 
efectivamente el alumno tiene un gran 
potencial.

* SummerPrograms
Se trata de un programa que se lleva a 
cabo durante tres semanas de verano, 
al que asisten unos 10.000 niños en 
las sedes que tienen repartidas por el 
mundo. Los alumnos superdotados 
asistirán a un curso intensivo de verano, 
donde realizan numerosas actividades 
tanto académicas como de tiempo libre. 
Se trata de combinar las clases, es decir la 
parte más académica, con momentos de 
tiempo libre que acentúen la sociabilidad: 
deporte, actuaciones, bailes, etc. Los 
estudiantes asisten a clases reducidas 
de 12 alumnos, con un profesor y un 
asistente de enseñanza, por lo que la 
proporción de estudiantes a maestros 
es de 6:1. Para aquellas familias que no 
gocen de una buena situación económica 
la universidad ofrece una serie de becas, 
con el objetivo de que los estudiantes no 
pierdan esta gran oportunidad.

* CTY Online
Este programa ofrece a niños de 
todo el mundo cursos de ampliación 
académica durante todo el año a través 
de Internet. La CTY conduce a los 
alumnos proporcionando orientación, 
estímulo y evaluaciones a través de 
correo electrónico, pizarra interactiva, 
aulas virtuales y en línea. Estos cursos 
son variados, exigentes y muy apropiados 
para los estudiantes con superdotación. 
La oferta de cursos va desde las 
matemáticas y la escritura a muchas otras 
áreas, incluyendo la economía, lengua 
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extranjera, la programación y las ciencias 
físicas. Entre los materiales de estos 
cursos se encuentran: cursos en línea, 
CD-ROM, textos, cuadernos de trabajo 
e incluso kits de química para hacer 
experimentos prácticos. Pueden hacerlo 
desde la escuela o en sus casas. Se trata 
de una comunidad viva de aprendizaje 
en línea en la que también se pone en 
contacto a los estudiantes para que 
conozcan amigos de aptitudes similares.

* Family Academic Programs
En esta universidad se da importancia 
también a la relación familiar, para 
fomentar el potencial de los estudiantes 
talentosos. Este programa está dirigido a 
que los participantes CTY Talent Search 
puedan vivir con sus familias este tipo 
de experiencias. Además de conocer 
las actividades tan enriquecedoras que 
sus hijos llevan a cabo, podrán resolver 
cualquier duda que se les presente. Por 
tanto, se trata también de ofrecer un 
apoyo a la familia.
En la página web del CTY mencionan 
como su más amplia misión la de ser 
una voz nacional que apoya y fomenta 
el talento y el logro académico, para 
ayudar en la localización y el fomento 
del talento de todos los barrios y de las 
naciones, y participar en, y comunicar, la 
investigación significativa para avanzar 
en la comprensión de la enseñanza en el 
mundo de la superdotación.

2.3. Edad adulta

Es fácil, siendo un superdotado, 
llegar a adulto teniendo problemas 

de integración social, y cuando menos 
una íntima sensación de fracaso y/o de 

injusticia cuando eres consciente de tus 
propias capacidades desaprovechadas en 
la sociedad, como acontece en nuestro 
país en la mayoría de casos.

La integración en el entorno laboral 
es todavía más difícil que en la 

escuela o el instituto. Si el superdotado 
ha conseguido un nivel de formación 
adecuado, es posible que consiga un buen 
trabajo, de especialista en la mayor parte 
de los casos, bien remunerado y en el que 
pueda trabajar con comodidad. También 
a menudo trabajará  relativamente aislado, 
pero valorado por su alta capacidad para 
resolver problemas o realizar un trabajo 
de alta calidad.

Si por la problemática asociada 
a su época de estudiante, no ha 

conseguido un nivel de formación 
adecuado, lo más normal es que nos 
encontremos con personas con un muy 
alto C.I. desarrollando cualquier tipo 
de trabajo no especializado, con graves 
problemas de aceptación de sí mismos a 
veces, y frecuentemente con problemas 
para aceptar la autoridad establecida, y 
por lo tanto mantener un trabajo estable.

Desde el punto de vista emocional, 
suelen ser personas con una gran 

sensibilidad, bondadosas, poco agresivas 
salvo con la palabra que a veces utilizan 
para defenderse, y con un gran sentido 
del humor.

Es importante recordar que un alto 
C.I. no predispone para un tipo 

de profesión determinada, y así nos 
encontramos con superdotados con 

profesiones muy diferentes: artistas 
(Sharon Stone, Geena Davis, JodieFoster), 
escritores (Arthur C. Clarke, Isaac 
Asimov), oficinistas, médicos, amas de 
casa, agricultores, policías, obreros, etc.

Podemos enumerar las siguientes 
características (Heylighen F, 2008):

-Son perfeccionistas y establecen altos 
estándares para sí mismos y para los 
demás.
-Tienen fuertes convicciones morales.
-Son muy sensibles, perceptiva o 
intuitivamente.
-Fascinados por palabras o ávidos 
lectores.
-Tienen la sensación de estar fuera de 
sincronización con los otros.
-Son muy curiosos.
-Tienen un inusual sentido del humor.
-Son buenos solucionando problemas.
-Tiene una imaginación muy viva y rica.
-Se preguntan sobre reglas o la autoridad.
-Tienen ideas inusuales o conectan ideas 
aparentemente no relacionadas.
-Prosperan en el desafío.
-Aprenden cosas nuevas rápidamente.
-Tienen una buena memoria a largo 
plazo.
-Se sienten abrumado por muchos 
intereses y habilidades.
-Son muy compasivos.
-Sienten indignación por las violaciones 
morales que el resto del mundo parece 
dar por sentado.
-Tienen sentimientos apasionados e 
intensos.
-Tienen una gran cantidad de energía.
-No pueden cambiar de pensamiento.
-Se sienten impulsados por la creatividad.
-Les apasionan las ideas y mantiene 

discusiones ardientes.
-Necesidades  de períodos de 
contemplación.
-La búsqueda es una constante en su 
vida.
-Tienten una sensación de alienación y 
soledad.
-Son muy perceptivos.
-Se sienten fuera de sintonía con los 
demás.

En este mismo sentido, Corten, Nauta 
y Ronner (2006) presentan como 

características propias de un individuo 
superdotado equilibrado:
-Seleccionan conceptos rápidamente, 
piensan y hablan rápidamente.
-Cuestionan, están intrínsecamente 
motivados y siempre dispuestos a resolver 
los problemas.
-Tienen ideas creativas, muchas de ellas 
nuevas, obstinados, con aversión a las 
autoridades.
-Muy sensibles a todo tipo de estímulos.
-Perfeccionistas.

3. Superdotado adulto y mundo 
laboral

Llegados a este punto cabe preguntarse 
si los superdotados ejercen 

profesiones que les permiten desarrollar 
sus capacidades o, por el contrario, este 
hecho constituye un hándicap en el 
ámbito laboral. Si es así, ¿qué problemas 
surgen en su puesto de trabajo con 
relación a la tarea y a sus compañeros?, 
y ¿cuál sería la empresa que mejor se 
adaptaría a ellos?  

Pudiera parecer que el adulto 
superdotado,  a priori, conseguirá 
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un desarrollo profesional satisfactorio, al 
ser individuos excepcionalmente útiles 
para la innovación y el progreso de las 
empresas y de las organizaciones. Pero la 
realidad, al menos en nuestro país, señala 
el sentido contrario: muchas personas 
superdotadas fracasan. Esta afirmación 
se ha visto reflejada en diferentes medios 
de comunicación (elmundo.es), donde 
se han expuesto diferentes experiencias 
de personas superdotadas que sufrieron 
problemas en sus trabajos por no 
aceptar órdenes o por tener jefes que no 
toleraban que sus subordinados tuvieran 
más talento que ellos. 

Otro país del que también podríamos 
tomar un ejemplo de ello es Gran 

Bretaña. Allí, Freeman (2010) realizó 
un seguimiento de la carrera profesional 
de 210 individuos que habían sido 
catalogados en su infancia como niños 
prodigio. La investigadora constata el 
fracaso profesional de éstos, ya que sólo 6 
alcanzaron el éxito profesional. El Daily 
Telegraph se hizo eco de ello (Telegragh, 
2010).

Las investigaciones que relacionan el 
mundo laboral y la superdotación 

son escasas en todo el mundo. Sobre 
este tema hemos recogido el artículo 
de  Noks Nauta y Frans Corten (2002) 
sobre los superdotados y los problemas 
en el trabajo basándose en la larga 
experiencia de F. Corten como asesor 
en organización de recursos humanos y 
personal en un entorno donde trabajaban 
muchos empleados superdotados. 
Descubrió un paralelo sorprendente 
entre los superdotados y los artistas. 

Ambos, a menudo, tienen dificultades 
para desarrollar sus talentos, a menos que 
se den ciertas condiciones (poco usuales). 
La inspiración y la motivación parecen 
ser factores más significativos para ellos 
que el conocimiento y la capacidad. 
Nauta y Corten han recopilado, además 
de los datos de sus propias experiencias, 
también los testimonios de miembros 
de la asociación Mensa. En base a ello, 
aportaron un listado de afirmaciones 
características realizadas por empleados 
en contraposición con las quejas 
reportadas por el entorno laboral. Para 
estos autores se debe considerar la 
posibilidad de que la superdotación sea 
el motivo de los problemas de adaptación 
del empleado en el trabajo, recogiendo 
los informes sobre dichos problemas 
un instrumento de detección de la 
superdotación. Destacaríamos:

-Los conflictos con los jefes y el sistema 
burocrático al cual no ve sentido.
-La dificultad para que sus ideas sean 
aceptadas.
-El cuestionamiento del sentido de los 
proyectos.
-Y los diferentes rendimientos al intentar 
abarcar todos los temas o las demandas 
del empleado respecto a las propias 
condiciones de trabajo, que no comprende 
las actitudes conformistas.

El  individuo superdotado cuando 
está en equilibrio es un empleado 

creativo, enérgico y constructivo. Sin 
embargo, muchas veces, el desarrollo de 
su talento individual se convierte en una 
trampa, llevándole a un comportamiento 
disfuncional. Los signos reveladores 

de ello están relacionados con un bajo 
rendimiento, pudiendo llegar a convertirse 
en depresión y mayor sensibilidad a los 
problemas de comunicación, tanto en el 
trabajo como en las relaciones.

Estos autores también nos referencian 
la forma en que una persona 

superdotada puede contribuir a la 
innovación de una organización. Entre 
los puntos de utilidad destacaríamos la 
capacidad para identificar las relaciones 
entre objetivos, misiones y tareas, 
ayudando a descartar aquellos hábitos, 
tradiciones, etc., que entran en conflicto 
con estos para que la organización pueda 
seguir aquellos protocolos, estructuras 
y enfoques que sean eficaces y que 
estén bien fundamentados. Destacan 
también la forma de trabajar natural; el 
pensamiento divergente, que permite las 
aportaciones innovadoras, abordando 
cada situación de  una forma individual; 
la facilidad para enfrentarse a otras áreas; 
la contrastación de la propia experiencia 
con información, dándoles el mismo 
peso a todas las opiniones y el alto grado 
de compromiso y pasión que ponen en el 
desempeño de su trabajo.

Por último, y respondiendo a 
la pregunta de en qué tipo de 

organizaciones encaja mejor una persona 
con superdotación, la respuesta que 
podríamos dar es que en aquellas en 
que se le permita poder desarrollar su 
talento, poniendo en práctica sus ideas 
innovadoras. Para ello, Nauta y Corten 
remarcan que es primordial la interacción 
efectiva del individuo superdotado y  su 
entorno de trabajo. 

Las características organizativas que 
mejor se adaptarían a los trabajadores 

superdotados serían:
-Aquellas flexibles, poco jerarquizadas, 
en las que el poder e influencia puedan 
ser alcanzados a través de la experiencia, 
la dedicación o el éxito, pero no por la 
posición.
-Donde se utilizaran sólo aquellos 
procedimientos que fueran útiles.
-Que los conflictos se afronten, 
estableciendo espacios para su resolución.
-Organizaciones en las que se tenga en 
cuenta el desarrollo y las necesidades de 
los empleados.

4. Variables que conducen al éxito 
o fracaso del alumno superdotado a 
través de un estudio longitudinal de 
Joan Freeman

En Reino Unido, la científica 
Joan Freeman inició en 1974 su 

investigación preguntando a los padres si 
su hijo era superdotado y, en función de la 
respuesta, realizó un estudio comparativo 
entre niños identificados (por sus padres) 
como superdotados, niños superdotados 
no identificados como tales y niños 
con habilidades aleatorias. El objetivo 
inicial fue establecer por qué estos niños 
fueron catalogados como superdotados, 
mientras otros que presentaban las 
mismas capacidades y rendimiento en las 
mediciones no lo fueron.

Durante tres décadas se siguió la 
evolución de estos tres diferentes 

grupos de personas, a través de entrevistas 
en profundidad con los propios sujetos, 
sus padres y sus profesores, en diferentes 
entornos.
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La muestra fue la siguiente:

* Grupo experimental:
Setenta niños de edades comprendidas 
entre los 5 y los 14 años, descritos por 
sus padres como superdotados (algunos 
sin ninguna prueba).

* 1er Grupo control:
Setenta sujetos con idéntica capacidad 
que los del grupo objeto, pero sin haber 
sido identificados como tales. Mismo 
sexo, edad y nivel socio-económico, 
matriculados en la misma clase.

* 2º Grupo control:
Setenta sujetos elegidos al azar entre la 
clase.

La batería de pruebas administradas 
al alumnado fueron: prueba de 

inteligencia individual de Stanford-
Binet, pruebas de personalidad de 
Cattell, guías para la Modificación de la 
Conducta de Stott, pruebas de música y 
arte diseñadas para la investigación.

Además se tuvieron en cuenta 
informes de los tutores sobre el 

rendimiento escolar del alumnado y las 
descripciones hechas por los directores 
sobre la población escolar y la ética 
del colegio. De toda esta información 
recogida junto con las entrevistas se 
compilaron un total de 229 variables que 
fueron analizadas estadísticamente.

A pesar de que se produjeron bajas que 
redujeron la muestra en 2006 a 97 

sujetos, los grupos originales mantenían 
las mismas proporciones.

Las conclusiones a las que llegó 
Freeman fueron muy amplias, 

incluyendo, además del objeto inicial, 
importante información respecto a 
variables que afectan al éxito o fracaso en 
la etapa adulta de las personas con altas 
capacidades.

Algunas de las principales 
conclusiones obtenidas por el 

estudio fueron:

* Desarrollo emocional:
Estos alumnos calificados como 
superdotados por sus padres presentaron 
además un nivel más elevado de problemas 
emocionales. Se determinó que estos 
problemas emocionales asociados a una 
parte del grupo experimental, no tenían 
relación con su inteligencia, sino que 
había una relación más fuerte con asuntos 
personales de los alumnos, así como de 
la educación familiar. Con el tiempo y el 
desarrollo del alumnado la mayoría de 
problemas remitieron.

* La aceleración:
Esta medida, concebida como adelanto 
de curso,  fue aplicada a 17 niños de la 
muestra, y 16 de ellos la valoraron como 
negativa, así lo hacían también gran parte 
de los padres de estos alumnos.
Es por ello que consideramos de vital 
importancia realizar un análisis de 
la situación del alumno y barajar las 
consecuencias a la hora de aplicar una 
medida de este tipo, ya que puede acarrear 
consecuencias emocionales.

* Personalidad:
Si consideramos como éxito en la vida 

las notas altas en los exámenes, el ascenso 
en la carrera corporativa o la capacidad 
para enriquecerse económicamente, los 
aspectos comunes que habrían influido 
positivamente en la consecución de 
dichas metas son: el entusiasmo, el trabajo 
duro unidos a la habilidad suficiente, la 
oportunidad de una educación formal y 
el apoyo emocional en el seno familiar.
En cuanto a estos dos últimos ítems, 
Freeman concluye que el nivel económico 
familiar afectó al éxito de los alumnos, 
ya que aquellos que tenían una buena 
situación económica pudieron alcanzar 
grandes logros y realizar estudios en 
importantes universidades.
Por tanto, la personalidad es definitiva para 
el éxito, pero siempre que se desarrolle en 
una ambiente y circunstancias favorables.

* Creatividad:
En cuanto a la creatividad, normalmente 
el alumnado mantuvo su estilo personal 
hasta la edad adulta. Algunos alumnos 
no demostraron este talento hasta la 
edad adulta.

* Presión:
Como hemos mencionado anteriormente, 
la presión afectó de manera negativa al 
alumnado, anteponiéndose la obtención 
de grandes logros académicos a su 
desarrollo emocional, el desarrollo de 
su personalidad, incluida la libertad de 
jugar y ser creativos. Esto se observaba 
claramente en los alumnos que asistían a 
centros de alta exigencia orientados hacia 
universidades prestigiosas.
Además, la deficiente orientación 
recibida por la comunidad educativa, 
junto a la falta de tiempo para meditar sus 

elecciones, impidió que algunos alumnos 
pudieran llevar a cabo sus preferencias, 
escogiendo al final de la etapa educativa 
otros caminos.
Al llegar a las universidades, esta presión 
social no se veía disminuida y algunos 
de los alumnos cuyos padres habían 
identificado como superdotados sufrieron 
más presión sobre el rendimiento por 
parte de éstos y, aunque alcanzaron este 
nivel educativo, prefirieron abandonar 
y acogerse a un modesto empleo que 
les ofreciera una seguridad emocional. 
Parece que la presión ejercida por 
sus progenitores tuvo más peso en 
este alumnado que la precocidad, las 
puntuaciones de CI extremadamente 
altas, los elevados logros académicos y el 
adelanto de curso, a la hora de conseguir 
grandes metas en la edad adulta.

* Factores no académicos:
En general tuvieron más éxito en la 
vida adulta aquellas personas con un CI 
más elevado (excepcionalmente alto) 
independientemente de haber sido o no 
catalogados superdotados. Se consideró 
que esto fue debido a que eran más 
conscientes de sus estilos de aprendizaje 
personales, y aprendieron a utilizarlos en 
su beneficio.
No solo influyó en este éxito su 
autoconocimiento y estilo de aprendizaje, 
sino que Freeman (2006) concluye 
también la importancia del deseo de 
aprender resultado del orgullo y el apoyo 
de sus padres, desde la edad temprana.

5. Conclusiones

Para finalizar este artículo, y después 
del estudio realizado, hemos podido 
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extraer una serie de conclusiones que 
creemos importante remarcar y que 
aportan información nueva sobre este 
colectivo.

Si los estudios de superdotación, dentro 
de las diferentes disciplinas científicas 

(campos de la psicología, la educación, 
etc), siguen siendo escasos, cuando nos 
centramos en los adultos vemos que el 
tema es aún más desconocido, ya que los 
esfuerzos de la comunidad científica se 
enfocan principalmente al mundo de la 
infancia.

Al recabar información relativa a los 
estudios longitudinales realizados, 

hemos podido comprobar que el estudio 
de Terman sigue siendo la gran referencia, 
si bien, aunque en muchos aspectos sigue 
siendo válido, en otros se ha quedado 
desfasado. El problema principal para 
encontrar sucesores que desbanquen 
a Terman reside en la dificultad para 
realizar un estudio tan largo, caro y 
laborioso.

Asimismo, a través de las fuentes 
consultadas y los testimonios 

encontrados, podemos extraer que el CI 
de una persona con altas capacidades no 
determina su éxito o fracaso en la edad 
adulta ya que entran en juego toda una 
serie de factores extra-cognitivos que 
serán decisivos en su desarrollo. 

Entre los factores con más peso 
podríamos citar la presión familiar 

(expectativas) o el apoyo recibido en 
la infancia al igual que durante su fase 
adolescente, los factores sociales como el 

nivel socio-económico; constatándose el 
hecho de que pertenecer a una familia con 
un cierto poder adquisitivo puede abrir 
muchas puertas y tendrá mucho peso 
a la hora de lograr oportunidades para 
desarrollarse como adultos superdotados. 
Tampoco se puede asegurar el éxito del 
adulto por ser detectado a una edad 
temprana ni el que ha seguido una 
aceleración o un enriquecimiento, a pesar 
de que las intervenciones estén ajustadas 
al individuo (que en muchos casos no 
lo están) ya que  puede ser que el éxito 
académico no se corresponda después 
con un éxito en la vida laboral, pero 
todas  estas intervenciones cognitivo-
emocionales pueden aumentar las 
posibilidades de éxito, no únicamente 
en el campo profesional sino, sobre todo 
personal, donde el esfuerzo del individuo 
es decisivo (dedicación, motivación, etc).

Por el contrario, son pocos los 
individuos que han triunfado a pesar 

de sufrir el fracaso escolar (ignorados o 
tal vez catalogados como disruptores), los 
testimonios nos reiteran una y otra vez 
que la incomprensión del sistema escolar  
frustra los sueños de los superdotados, 
ejerciendo profesiones que les impide el 
desarrollo de su talento. 

Los superdotados deberían ser 
apoyados durante todas las etapas 

de su vida, también en la edad adulta, 
con un seguimiento tutorizado desde 
la infancia e incluyendo su etapa post 
obligatoria, como el momento de 
adaptación al mundo laboral (entorno de 
trabajo) donde podrían aportar sus ideas 
en la innovación y el desarrollo de las 

empresas y las organizaciones. Cambiar 
el panorama de la superdotación supone 
un cambio en el sistema educativo, 
en la formación de los docentes, en la 
estructura y cultura de las empresas y 
finalmente en la concepción que sobre la 
superdotación tiene la sociedad.

Hemos podido comprobar que un 
apoyo a tiempo de la familia, una 

orientación por parte de profesionales 
o docentes, una mejor formación de los 
docentes, mayores recursos por parte de 
la administración y una política de apoyo 
a este colectivo, puede ayudar a que 
salgan de la situación insatisfactoria en 
la que muchos se encuentran y puedan 
desarrollar sus capacidades al máximo, 
consiguiendo lo que todos perseguimos 
en la vida: una vida adulta con éxito y en 
la que puedas desarrollar tus capacidades 
y éstas sean reconocidas y valoradas. 
Pero como hemos dicho, son muchos 
los cambios que deben hacerse para que 
alcancemos este estatus, para que nuestros 
grandes potenciales no abandonen 
España en busca de un país que sí los 
valore, para que no aumenten las listas 
del fracaso escolar por culpa de no haber 
sido atendidos y orientados a tiempo. 
Son muchos los esfuerzos que hay que 
invertir en esta causa pero también son 
amplios e incontables los beneficios que 
se pueden obtener a la postre.
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Resumen
Con este artículo abordamos tanto el contexto educativo como la realidad social del colectivo 
femenino que posee altas capacidades. Realizamos un breve repaso histórico a mujeres 
de diferentes épocas que destacaron por su inteligencia y sus descubrimientos pero que 
desafortunamente no han sido un modelo femenino de referencia en nuestra sociedad. Tratamos 
de mostrar cómo los estereotipos de género en los que el hombre predomina intelectualmente 
sobre la mujer, están influenciando en la detección de las altas capacidades del género femenino. 
Para abordar esta realidad, intentaremos explicar  cómo la interrelación entre las características 
de las niñas con altas capacidades y la realidad en las aulas dan lugar a que sean un colectivo 
altamente vulnerable que a menudo decide ocultar sus capacidades  intelectuales por miedo al 
posible rechazo social. Finalmente ofrecemos una serie de orientaciones educativas necesarias 
para la atención de las niñas con altas capacidades.

Palabras clave
Inhibición intelectual; rol de género; estereotipos sociales; altas capacidades; mujer.

Abstract
In this article we are going to deal with both the educational context as well as the social 
reality of the feminine community which has great abilities. We will briefly study women 
belonging to different historical periods who were famous for their intelligence and discoveries. 
However, these women have not been seen as a feminine model to follow in our societies. We 
will show you how gender’s stereotypes in which males intellectually prevail over women are 
influentiating the detection of feminine gender’s great abilities. In order to achieve our goal, 
we will explain how the interrelation between girls with great abilities’ characteristics and the 
reality shown in the classrooms gives place to a very vulnerable community which can often 
hide its intellectual abilities because of the apprehension of a possible social refusal. Finally, we 
will offer a series of educational orientations needed in order to help girls with great abilities.
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Introducción

Hace algún tiempo una profesora de 
la UIB nos comentó que muchas 

mujeres no eran atendidas de forma 
correcta cuando sufrían un infarto 
porque la sociedad conoce los síntomas 
que sufren los hombres cuando infartan, 
pero desconocen que son distintos en 
las mujeres, por lo que, al manifestarse 
síntomas no esperados, el mecanismo 
de alarma apropiado no se pone en 
marcha, llegando a actuar demasiado 
tarde sobre el infarto. Un símil es lo que 
consideramos que hoy día, y desde hace 
décadas, viene pasando con la detección 
de niñas con altas capacidades (de ahora 
en adelante, AACC), que por la falta de 
conocimiento de sus características, no 
siempre iguales a la de los chicos, muchas 
veces pasan desapercibidas en el aula y 
no reciben la atención individualizada 
que requieren. 

En este artículo vamos a abordar las 
características del colectivo de niñas 

y mujeres con AACC y sus diferencias 
respecto al género masculino, así como 
las dificultades que nos llevan a los 
profesionales de la educación (maestros, 
pedagogos, psicopedagogos…) a detectar 
más niños superdotados que niñas, 
cuando en teoría la inteligencia puede 
alcanzar los mismos niveles en ambos 
sexos, ¿Dónde está entonces el fallo?

Intentaremos acercarnos a la realidad 
de las escuelas y a investigaciones 

que hablan de las diferencias entre 
ambos sexos, partiendo de una visión 
histórica que hará que veamos de donde 
surgen muchos prejuicios sexistas e 
ideas preconcebidas que todavía hoy 
día transmitimos por medio de una 
práctica educativa, que puede llegar a ser 
discriminativa en algunos ámbitos de la 
enseñanza, como lo es dentro del colectivo 
de niñas con AACC. Procuraremos 
enfocar este trabajo como un aliento de 
mejora y como una llamada de atención 
a todos esos profesionales para que se 
cuestionen cuantas mentes brillantes 
femeninas han dejado pasar por seguir 
estereotipos o por falta de formación 
respecto a las AACC.

1. Mujeres con altas capacidades a lo 
largo de la historia

Si a cualquiera de nosotros se nos pidiera 
que elaborásemos un listado con las 

personas más célebres que recordamos, 
personas cuya obra o genialidad en 
ciencia, política, etc. han pasado a la 
historia, posiblemente la mayoría de 
ellos serían hombres, no porque no 
haya habido mujeres excepcionales, sino 
porque han sido infravaloradas a lo largo 
de la historia, anulado así la posibilidad 
de desarrollar su potencial. 

Una de las primeras referencias 
históricas de mujer con AACC de 

la que tenemos constancia es Hipatia de 
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Alejandría (355/370-415/416), quien 
contribuyó sustancialmente al desarrollo 
de las matemáticas. Sus trabajos en 
filosofía, física y astronomía fueron 
considerados como una herejía por un 
amplio grupo de cristianos, quienes la 
asesinaron brutalmente (Pérez Sánchez, 
2002). 

En la Edad Media nos encontramos 
con mujeres como Hildegarda de 

Bingen (1098-1179), considerada como 
una de las personalidades más fascinantes 
y polifacéticas del Occidente europeo. 
Fue abadesa,  líder monacal,  mística, 
profetisa, médica, compositora y escritora 
alemana, entre otras cosas, dejó escritos 
de astronomía, botánica y medicina. 
También estuvo Herrada de Landsberg 
(1130-1195), autora de la enciclopedia 
pictórica Hortus deliciarum (El Jardín de 
las delicias)

Durante la época del Renacimiento, 
mujeres importantes como Luisa de 

Oliva Sabuco (1562-?), filósofa y médica, 
autora de la obra Nueva Filosofía de la 
Naturaleza del Hombre, no conocida 
ni alcanzada por los grandes Filósofos 
antiguos, la cual mejora la Vida y la Salud 
humana (1587), la cual tuvo un gran éxito. 
Anna María Sibylla Merian (1647-1717) 
fue otra mujer de reconocido prestigio 
que fue ignorada durante mucho tiempo 
pero que, actualmente, es considerada 
actualmente como una de las más 
importantes iniciadoras de la entomología 
moderna, gracias a su trabajo sobre la 
metamorfosis de las mariposas mediante 
observaciones detalladas y a su descripción, 
con ilustraciones propias.

Entrando en la Época Contemporánea, 
durante el siglo xviii, destacaron 

figuras como Olympe de Gouges 
(1748-1793), autora de Los derechos de 
la mujer y de la ciudadana (1791) que 
acabó perdiendo la vida por defender sus 
ideas; la escritora Mary Wollstonecraft 
(1759-1797), precursora del feminismo 
moderno; o Marie-Sophie Germain 
(1776-1831), matemática francesa que 
destacó por su aporte a teorías de la 
elasticidad y los números.

A causa de tener una inteligencia 
fuera de lo común fueron tachadas 

de brujas y posteriormente fueron 
ejecutadas. En esta época, el pensamiento 
de la sociedad estaba influenciado por 
escritos de Rousseau: «una mujer sabia es 
un castigo para su esposo, para sus hijos, 
para todo el mundo» o bien Kant, quien, 
con su teoría del conocimiento puso en 
duda la capacidad moral de las mujeres 
quienes, según el, sólo eran memorables 
por su belleza (Pérez Sánchez, 2002).   

A lo largo del siglo xix y xx, ya es 
más amplia la lista que podemos 

encontrar de mujeres que han destacado 
por su alta inteligencia, como Amalie 
Emmy Noether (1882-1935), la mujer 
más importante en la historia de la física 
teórica y el álgebra abstracta; Mary 
Anning (1799-1847), geóloga inglesa; 
Henrietta S. Leawitt (1868-1921), 
astrónoma de la universidad de Harvard 
y Rosalyn Sussman (1921-2011), física 
nuclear Estadounidense. Una de las más 
eminentes es Marie Curie (1867-1934), 
la primera mujer en ser profesora en la 
Sorbona, y la única persona en la historia 
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que ha obtenido dos premios Nobel de 
dos disciplinas distintas (física y química)  
entre los que no está el de la paz (Pérez 
Sánchez, 2002). 

Un caso más actual es el de Hedy 
Lamarr (1914-2000), una niña 

superdotada que empezó a estudiar 
ingeniería con sólo 16 años. En 1942 
patentó un sistema de comunicaciones 
para el guiado de misiles que no podía 
ser interceptado por el enemigo. Para 
ello desarrolló el concepto de espectro 
ensanchado lo que actualmente se 
emplea en la telefonía móvil, redes Wi-
Fi, Bluetooth… (Pérez Sánchez, 2002).

2. Género y altas capacidades. 
¿Somos diferentes?

Tras conocer casos de mujeres 
excepcionales como las anteriores, 

nos podemos preguntar si el género puede 
tener alguna relación con la inteligencia. 
En la actualidad, después de muchos 
años luchando por los derechos de la 
mujer, finalmente se ha conseguido que 
ésta tenga las mismas oportunidades que 
los hombres dentro del campo educativo 
e intelectual. Entonces, si partimos de 
una base igualitaria entre sexos donde 
se trabaja de la misma manera con niños 
y con niñas, ¿a qué se debe que se sigan 
diagnosticando más niños con AACC 
que niñas? ¿Será porque realmente los 
niños poseen mayor inteligencia que 
las niñas o bien porque éstas pasan 
desapercibidas? 

Numerosos estudios muestran que 
los hombres parecen destacar 

en profesiones que suponen liderazgo 

como director o político,  en cambio, las 
mujeres, parecen destacar en profesiones 
relacionadas con el cuidado y la educación, 
como enfermera o maestra. Así pues 
el reconocimiento de las capacidades 
intelectuales propias de la mujer sigue 
siendo inferior a las del hombre. Se 
suelen asociar términos como éxito, 
brillantez, superdotación o talento con el 
sexo masculino. Existen aún estereotipos 
perjudiciales que incentivan el papel de 
la mujer como ama de casa o con cargos 
profesionales que no requieren un elevado 
nivel intelectual (Peña y Sordíaz, 2002). 
La sociedad interioriza estos hechos de 
forma que, pese a que no haya causas 
biológicas que demuestren diferencias 
cognitivas entre hombre y mujer, ésta 
sigue siendo desvalorizada respecto al 
hombre en el campo intelectual. En 
lo que hace referencia a la creatividad, 
tampoco se encuentran diferencias entre 
chicos y chicas (Pérez Sánchez, 2002).

Las diferencias sociales de género, 
además de limitar, afectan a los 

estadios de desarrollo de la mujer 
superdotada  de manera negativa: las niñas 
optan por la inhibición intelectual en la 
escuela (Benito, 1996); las adolescentes 
tienden a tener menos expectativas para 
logros escolares o de carreras (Arnold, 
1993); las mujeres adultas sufren una 
elevada tensión entre su vida personal 
profesional (Reis, 1995). Además de ver 
afectados sus estadios  de desarrollo, las 
mujeres son una de las poblaciones más 
especiales y vulnerables dentro de los 
superdotados (Robinson y Nobile, 1991) 
ya que, entre otras cosas, sufren doble 
discriminación: como mujer y como 

Marie Curie, doble premio Nobel en 
física y en química.
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persona especialmente dotada (Peña y 
Sordíaz, 2002).

3. Factores externos: la familia y la 
escuela

Consideramos que las diferencias 
de género tienen una base muy 

importante en la familia, por lo que las 
expectativas que los padres tengan sobre sus 
hijas desde el nacimiento determinarán en 
gran medida el comportamiento de éstas.  
La investigación empírica de Stern & 
Karreker (1989) estudió la interacción de 
los padres con sus hijos/as, demostrando 
que aquellos bebés etiquetados como 
niñas recibían más vocalizaciones, más 
estimulación interpersonal y más juegos 
afectivos que los niños. En cambio, 
aquellos etiquetados como niños recibían 
más estimulación corporal y actividad 
física que las niñas.  En el hogar, el 
papel educativo de los padres se basa 
en interacciones que mayormente están 
condicionadas por estereotipos de género 
aprendidos socialmente. En muchas 
ocasiones los padres se preocupan más 
del desarrollo intelectual de los niños y 
son más autoritarios y controladores con 
éstos. Esto se puede traducir en que las 
niñas crean que intelectualmente no se 
espera gran cosa de ellas sino que basta 
con que sean cariñosas y complacientes.

Las niñas con AACC tienen pequeñas 
diferencias con los niños en cuanto 

al ámbito educativo. Éstas tienen un 
desarrollo lingüístico más precoz, y por 
consiguiente, comienzan a desarrollar 
más tempranamente el pensamiento 
simbólico que los niños. Al estar más 
avanzadas en su desarrollo del lenguaje 

prefieren jugar con iguales con quienes 
poder compartir su nivel intelectual y 
con quienes desarrollar juegos simbólicos 
e iniciar el patrón de interacciones 
(Montero, 2012). Además, se ha 

demostrado que las niñas son mejores 
en destrezas verbales, en la escritura, 
en la percepción de los detalles y en la 
memoria (Halpern, 1993). También hay 
diferencias en el contenido de los juegos 

sociodramáticos y simbólicos: mientras 
los niños se dedican a jugar a aventuras de 
vaqueros, indios, Superman o Batman, las 
niñas se dedican al cuidado de los bebés 
y tareas de casa como limpiar, cocinar, 
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cuidar a las muñecas, etc. (Field, 1980).

4. Factores      internos: la   vulnerabilidad 
e inhibición intelectual de las niñas 
con AACC

Uno de los rasgos específicos de la 
niña con AACC es su alto nivel de 

autocrítica, que la mantiene en un alto 
nivel de insatisfacción consigo misma y 
con el entorno. Son hipersensibles, tienen 
miedo a equivocarse y al posible rechazo 
social. Sienten un deseo innecesario 
de respetar sus expectativas de género 
y se encuentra en un callejón circular 
y sin salida, por lo que no se atreve a 
decir: “No a su rol de género y Sí a sus 
altas potencialidades”. Tienen un gran 
perfeccionismo y auto exigencia para las 
tareas, sienten inapetencia hacia lo logros, 
miedo al éxito y tienden a exagerar la 
magnitud de sus errores (Domínguez 
Rodríguez, 2002). El perfeccionismo 
y la sensibilidad hace que sufran más 
emocionalmente que los niños.

A estos factores internos inherentes a 
su capacidad superior, hay que unir 

algunos de carácter externo como la falta 
de formación y sensibilización por parte 
de los profesionales del ámbito educativo,  
la trasmisión de falsas creencias sobre la 
capacidad de este colectivo y, sobre todo, 
la trasmisión de estereotipos de género 
(Luque & del Carmen, 2012).

Tampoco podemos olvidar el papel 
que tienen las expectativas de los 

docentes sobre la detección de AACC. 
La investigación de Subirats (1991) sobre 
las interacciones profesorado-alumnado 
destacó la menor participación general de 

las niñas, las cuales, tienden a participar 
cuando el docente les pide que lo hagan, 
no suelen hacerlo de manera voluntaria. 
Pese a ello, situaciones en las que las niñas 
eran invitadas a participar en la misma 
proporción que los niños, el número de 
intervenciones de éstas incrementaba.

Otra investigación llevada a cabo por 
Eccle & Blumenfeld (1985) analizó 

los comportamientos de niñas y niños 
mediante observaciones sistemáticas que 
señalaron que a los niños se les llamaba 
más la atención por incumplir las 
normas que a las niñas y que los docentes 
reforzaban en las niñas lo que socialmente 
se esperaba de ellas. Los niños con AACC 
interrumpen más veces la dinámica del 
aula que las niñas con AACC, por lo que 
los docentes tienden a atender con mayor 
frecuencia a los alumnos que enturbian 
las clases y dejan de lado las necesidades 
de las alumnas que requieren mayor 
atención (Pérez Sánchez, 2002).   

Así pues, la unión de factores internos 
y externos convierte a las niñas 

en un colectivo vulnerable a ser poco 
identificado.

5. Diagnostico psicopedagógico y 
estrategias educativas generales

Existen diversas características 
diferenciales en cuanto al diagnóstico 

de las AACC en función del género. En 
las niñas, ya desde edades tempranas, 
aparece un nivel elevado de inhibición 
intelectual, desconfiando constantemente 
de su trabajo y su valía. Los niños 
atribuyen su fracaso a razones extrínsecas 
como la mala suerte,  mientras que ellas, 

lo atribuyen a causas intrínsecas como su 
falta de capacidad. Además, la falta de 
autoestima de las niñas va acompañada 
de un “miedo al éxito” por lo que, sus 
preocupaciones sociales, son más fuertes 
que sus preocupaciones escolares (Benito, 
1996).  

Durante la pubertad y adolescencia, 
los cambios madurativos acentúan, 

aún más, su inhibición intelectual ya 
que, a muchas de ellas, lo que menos les 
apetece es añadir a esa etapa tan compleja 
otro factor diferencial, como la Alta 
Capacidad. Una de las características 
de esta etapa es la búsqueda de un rol y 
las adolescentes no encuentran ningún 
modelo de mujer inteligente en el que 
reflejarse, por lo que prefieren esconder 
sus AACC con tal de ser aceptadas (Pérez 
y Domínguez, 2000). La mayoría de ellas 
decide ocultar su desarrollo intelectual 
con el fin de mantener unas buenas 
relaciones sociales; otras, en cambio, 
se centran en el desarrollo intelectual 
a costa del desequilibrio emocional 
que padecen ya que, mantienen pocas 
relaciones sociales. Sea cual sea su 
elección, el resultado hace que las niñas 
suelan percibir una discrepancia entre 
lo que pueden ser y lo que quieren ser 
(Puyol Pérez, 2010).

Es fundamental que la detección de 
los casos de capacidad superior en 

alumnas se haga a edades tempranas para 
proporcionar la atención educativa, el 
asesoramiento y la orientación necesaria, 
a fin de ayudarles al reconocimiento 
y aceptación de sus capacidades como 
una característica propia dentro de una 

sociedad plural. La detección precoz 
ayudará a que la alumna construya una 
identidad integral sobre sus capacidades 
y su personalidad y a la integración de su 
condición de ser mujer con un desarrollo 
personal y profesional satisfactorio. 

Una vez realizado el diagnostico 
educativo en una alumna con 

AACC, se hace imprescindible realizar 
intervenciones educativas. Para ello 
existen dos estrategias de intervención 
educativa que se pueden llevar a cabo: 
la aceleración y el enriquecimiento 
curricular. Halpern (1993) especifica 
que las alumnas están menos a favor 
de ser aceleradas de curso que los 
niños superdotados ya que están más 
dispuestas a aguantar el aburrimiento 
intelectual que ellos, si esto les asegura su 
situación social en el grupo. En cuanto 
al enriquecimiento, este mismo autor 
afirma que es una estrategia que genera 
menos conflictos personales si se realiza 
de forma extracurricular, ya que considera 
que el problema que sufren las alumnas 
es la ausencia de roles femeninos de éxito 
con los que identificarse de forma que, 
su miedo a ser “pionera” en el aula se 
intensifica.

6. Orientaciones educativas específicas

A continuación proponemos una 
serie de orientaciones para poder 

intervenir correctamente con estas 
alumnas.

* A nivel general, orientadas a la 
sociedad:
-Eliminar todos los mensajes de 
socialización contradictorios y los mitos 



sobre la superdotación que pueden ser 
erróneos y/o negativos.
-Concienciar a las niñas y/o mujeres con 
AACC que hogar y escuela y trabajo han 
de dirigir sus esfuerzos conjuntos para 
que acepten incondicionadamente sus 
aptitudes excepcionales.

* Para las familias (Silverman, 1986), 
(Pérez Sánchez, 1995, 1998):
-Animar a expresar sus opiniones y a 
promover la asertividad y la firmeza. 
-Ayudar a tener una mayor motivación 
a fin de tener más coraje para asumir 
riesgos y crear una fuerte autoestima y 
confianza en sí mismas.   
-Detectar de forma temprana las AACC,  
como prevención al ocultamiento 
intelectual de la niña (Luque y del 
Carmen, 2012).
-No utilizar pautas y lenguajes sexistas 
dentro del ámbito doméstico.
-Tratar igual a los hijos de distinto sexo 
en todos los ámbitos y, sobre todo, en su 
tiempo libre. 
-Apoyar emocionalmente, animándolas 
en aquellas actividades que realicen, 
respetando su opinión y  la opción que 
mejor le convenga a la niña, no la que 
más le guste a sus padres.
-Dar un papel más participativo dentro 
de la vida familiar, en cuanto a toma de 
decisiones, compartir tiempo juntos y 
realizar actividades en familia.  

* Dentro del centro escolar (Acereda, 
2005):
-Impartir una enseñanza individualizada 
adaptada en las materias específicas en 
las que superan a los demás compañeros.
-Dar la oportunidad de poder utilizar 
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sus habilidades para resolver problemas 
y efectuar investigaciones así como 
proporcionales estímulos para que sean 
creativas.
-Llevar a cabo estrategias educativas que 
se adapten a la individualidad de las niñas 
con AACC: aceleración, enriquecimiento, 
programas instruccionales específicos, 
etc.
-Introducir estrategias de organización 
en el aula: aprendizaje independiente, 
agrupamientos según intereses, 
materiales de autoenseñanza, centros de 
interés y trabajos cooperativos, etc.
-Elogiar los logros académicos 
conseguidos para mejorar su auto 
concepto.
-Ofrecer un sentimiento general de 
éxito en un ambiente intelectualmente 
dinámico. 
-Trabajar las relaciones interpersonales 
con compañeros y compañeras de forma 
que puedan confiar en ellos y compartir 
sus ideas, preocupaciones y dudas sin 
que los demás puedan burlarse de ellas o 
hacer que se les inhiba. 
-Tratar en el aula con igual valía los roles 
femeninos y los masculinos.

7. Conclusiones

Con este artículo hemos podido 
comprobar que los estereotipos y 

falsas creencias que se han desarrollado 
en nuestra sociedad entorno al género 
femenino y a las AACC han conducido 
a que se detecten menos casos de niñas 
con AACC. Ser mujer y tener AACC 
son dos condiciones que deberán asumir 
cada una de ellas para poder superar la 
brecha de género que socialmente ha 
existido y que aún existe.

Las niñas con AACC requieren 
ser conocidas, comprendidas y 

orientadas por todo el ámbito educativo 
para que no se repitan sistemáticamente 
las situaciones que se han producido 
históricamente y para poder evitar la 
inhibición intelectual que existe hoy día en 
nuestras aulas. Los referentes femeninos 
de éxito existen, solo necesitamos 
exponerlos al mismo nivel y en la misma 
cantidad que los referentes masculinos. 
A nivel educativo, todos los agentes 
que participan en el proceso formativo, 
tanto intelectual como personal de las 
niñas han de conocer cómo actuar con 
éstas y para ello es necesaria formación 
al respecto ya que al fin y al cabo son 
los responsables de llevar a cabo la 
detección, atención educativa adecuada 
y orientación a las familias. Los padres 
de niñas con AACC han de apoyarlas, 
proporcionar actividades que las motiven, 
y empujarles al éxito personal, siempre 
teniendo presente el trabajo colaborativo 
con la escuela.

Por último,  lo fundamental, es que 
todos como sociedad evitemos la 

propagación de ideales de género que 
condicionen a hombres y mujeres a lo 
largo de su formación. Los estereotipos 
no son otra cosa que un obstáculo en el 
desarrollo educativo de las más jóvenes, 
y por eso hemos de aprender a convivir 
dentro de un ambiente basado en la 
igualdad y el respeto.
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Francisco Kovacs (Palma, 1964) es uno de los máximos especialistas mundiales en el campo de 
las dolencias del cuello y la espalda, en el que ha dirigido numerosos estudios científicos. Eso le 
ha llevado a dirigir la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda y a presidir 
la Fundación Kovacs, especializada en esas dolencias y dedicada a promover la investigación 
médica y la salud pública. Licenciado en Medicina a los diecinueve años y doctor a los veintidós,  
conoce de primera mano el mundo de las Altas Capacidades y se ha preocupado por divulgar sus 
ideas al respecto de la educación en libros como Aprendiendo a ser padres (Martínez Roca, 2011) o 
Hijos mejores (Martínez Roca, 1999). Directo, polémico y acérrimo enemigo de lo políticamente 
correcto, nos recibió amablemente en su despacho para conversar acerca del presente y el futuro 
de la educación en nuestro país.

¿Cómo fue la educación que recibió en 
su casa?
La recuerdo estimulante y divertida, pero 
firme, en tanto que había una serie de 
normas absolutamente claras, que incluían 
el hecho de que podía escoger lo que 
quería, pero que esa libertad de elección 
llevaba emparejada la responsabilidad de 
afrontar sin excusas las consecuencias de 
mis decisiones. Yo podía decidir si quería 
tocar el piano o no, pero si decidía hacerlo 
asumía el compromiso de esforzarme 
para hacerlo lo mejor que pudiera.

¿Dónde cree que debe estar el límite de 
la elección?
Lo que tienen que hacer los padres es 
ofrecer opciones, pero todas ellas buenas. 
Y entre ellas, que el niño escoja. Una 
vez dicho esto, un niño de cinco años 
realmente no escoge; responde en función 
de cómo se le plantea la pregunta. Y los 
responsables de seleccionar las opciones 
son los padres; que el niño escoja entre 
tocar la flauta, el violín o el piano, da igual, 
pero si las opciones que se le plantean 
son sentarse frente a un televisor o frente 
a un videojuego, tenemos un problema. 
Es importante que el niño pruebe todas 
las opciones factibles antes de decidir 

cuál le gusta más. Y antes de dar algo por 
imposible, hay que intentarlo.

Es decir, que al final es probando como 
uno aprecia cuáles son sus capacidades.
Exacto, hay que probarlo todo y esforzarse 
en hacerlo bien. Y hay que intentar 
mantener la ilusión del niño. Cuando un 
niño hace algo y le repiten que lo hace 
mal, le incentivan a no volverlo a hacer. 
La idea es la contraria; reforzar aquello 
en lo que al principio es menos hábil, 
hasta que lo domine –o se compruebe 
que realmente es negado para eso-. Y, 
mientras tanto, que también haga aquello 
que se le dé bien y además le sirva para 
desarrollar habilidades que le resulten 
útiles para otras funciones. Por ejemplo, 
a la hora de que practique un deporte 
no se trata sólo de hacer ejercicio, sino 
de buscar uno que desarrolle habilidades 
que luego le sean útiles. Personalmente, 
y de una manera absolutamente sesgada, 
defiendo el judo, porque además de 
enseñar a diferenciar al adversario del 
enemigo, incentiva a esforzarse más y, 
cuando se pierde, a no echar la culpa 
al otro ni a las circunstancias, sino a 
pensar en qué se podría haber hecho 
mejor y superarse. Y, además, desarrolla 
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la coordinación motora y el equilibrio. 
Lo importante es desarrollar habilidades 
que, además de ser útiles por sí mismas, 
además dejen una base que sea utilizable 
para más funciones. Lo mismo ocurre 
con los idiomas o las artes.

A nivel personal, y por lo que le he leído,  
tengo la sensación de que su padre 
tenía una cierta mente abierta respecto 
a la educación. ¿Eso contrastaba mucho 
con lo que ocurría en las casas de 
sus compañeros? ¿Cómo lo vivía de 
pequeño?
Eso merece matizarse. Yo no recuerdo 
que mi padre tuviera una mente abierta 
con relación a la educación; me dejaba 
elegir, pero era absolutamente estricto 
y riguroso. De hecho, 
en comparación a mis 
compañeros, yo me daba 
cuenta de que en mi casa 
las normas eran mucho más estrictas. 
Otra cosa era que no había muchas y que 
la capacidad que yo tenía para decidir 
lo que hacía era muy grande. Pero no se 
me toleraba que incumpliera ninguna y, 
si lo hacía por mi cuenta, era asumiendo 
el riesgo. Por ejemplo, muchos de mis 
compañeros tenían hora de regreso a 
casa, que yo nunca tuve. Pero, a cambio, 
si le decía a mi padre que volvería a las 
23:00h, ay de mí si a las 23:01 no estaba. 
Pero no por el horario, sino porque 
había dado mi palabra y era indigno no 
cumplirla. Otra diferencia con respecto a 
lo que veía en mis compañeros era lo que 
suelo llamar el tiempo muerto. A mí me 
daba la sensación de que tenía muchos 
compañeros de clase para los que la idea 
del paraíso consistía en estar tumbados 

en una playa sin hacer nada. Eso no 
me cabía en la cabeza. Hay tantas cosas 
divertidas para hacer en este mundo, que 
no hacer nada me parece inconcebible.

¿Cuándo fue consciente por primera 
vez de que era una persona con unas 
capacidades superiores a la media?
Nunca, y sigo sin serlo. Yo tuve la suerte 
de ser educado en la España franquista, 
antes de la LOGSE, de tal manera que no 
había la obsesión de agrupar a los niños 
por fecha de nacimiento. Me daba cuenta 
de que la mayoría de aquellos de mis 
compañeros de colegio que se interesaban 
por las mismas cosas que yo, solían tener 
más edad. Pero eso me daba igual pues 
no era consciente de mi edad, como 

creo que nos sucede a todos. Lo que nos 
agrupa son aficiones e intereses comunes, 
preocupaciones compartidas y afinidades 
personales. En mi infancia era lo mismo: 
mis compañeros de judo, de piano o del 
colegio tenían edades diferentes, pero 
eso me daba igual; claramente no era un 
tema de conversación. En la Universidad, 
sucedía lo mismo. Nunca me sentí 
distinto; simplemente era más joven. Y, 
sinceramente, me daba igual, y creo que a 
mis compañeros también.

Es decir, ¿que esa clasificación en 
educación por edad es relativamente 
reciente?
Y aberrante. Desde el punto de vista 
biológico, plantear que existe una 
diferencia entre el niño que nació el 30 

A mi modo de ver no tiene ningún sentido agrupar 
a los niños por edades, debería hacerse por niveles.
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de diciembre y el que nació el 2 de enero 
es simplemente estúpido. Si alguien lo 
cree, es urgente que estudie, o que reciba 
atención psiquiátrica. A mi modo de ver 
tiene mucho más sentido agrupar a los 
niños por su nivel. Por una parte, eso evita 
que uno se asigne de por vida la etiqueta 
de tonto o de listo, injustificadamente. 
Y encima es mucho más barato que 
cualquier otra alternativa: no entiendo 
la racionalidad del planteamiento actual, 
según la cual lo esencial es poner en 
clases diferentes a los que nacieron el 31 
de diciembre y el 1 de enero, y luego hay 
que “atender a las necesidades específicas” 
de cada uno con profesores de refuerzo. 
Eso es tan irracional como inviable; 
además de que no hay sociedad que lo 
pueda pagar, ese sistema no funciona. 
Logra que se sientan castigados tanto 
los niños que necesitan refuerzo como 
los que, al revés, justamente porque son 
más brillantes pueden profundizar más, 
puesto que de repente se les agrupa por 
separado y se les pide que pasen más 
horas en el colegio. Sinceramente, creo 
que eso no beneficia a nadie. Si se agrupa 
a los niños en función de su nivel, pueden 
competir sanamente, con igualdad de 
oportunidades, y eso hace que se sientan 
mucho más estimulados. 
Por el contrario, el niño que siempre es 
el mejor de la clase en todo, al cabo de 
cierto tiempo se convierte en un vago 
o en un pedante insoportable. O, para 
que sus compañeros dejen de pegarle, 
disimula su brillantez. Esa es una de las 
ventajas que ha tenido el bachillerato 
para la excelencia implantado en 
Madrid; ha conseguido que los niños 
brillantes dejaran de sentirse impulsados 

a ocultar su brillantez para librarse del 
acoso de los demás. A mí no me parece 
la solución óptima, pues en concepto 
todos los bachilleratos deberían buscar 
la excelencia y no debería tratarse de 
proteger a los brillantes de los demás, sino 
de estimular a todos para que fueran tan 
brillantes como pudieran. Pero, dicho esto 
y en el contexto actual, el bachillerato de 
excelencia me parece una de las mejores 
soluciones posibles. Lo ideal sería que 
el niño menos brillante viera como un 
modelo a aquel que lo es más, y eso le 
incitara a redoblar sus esfuerzos. Sin 
embargo, en un sistema perverso como 
el que tenemos hoy en día, en el que se 
castiga al niño más brillante y se premia 
al más mediocre y vago, la alternativa 
al bachillerato de excelencia es que el 
niño más brillante tenga que ir pidiendo 
perdón por sus buenos resultados, y eso 
es peor. Quienes tienen que pedir perdón 
son quienes han establecido un sistema 
enfermizo como éste, y han asistido 
impasibles al hundimiento del nivel 
educativo, sin mostrar ninguna empatía 
con los niños cuyo futuro han frustrado.

¿Por qué hoy en día a nivel social sí está 
bien visto, reconocido y gratificado 
aquel que en el ámbito deportivo tiene 
una capacidad superior a la media y no 
ocurre lo mismo a nivel intelectual?
Los romanos lo definieron como panem et 
circenses. A un ente pasivo, todo lo que le 
resulte divertido y no lo requiera esfuerzo 
le parece bien. Y para disculpar su propia 
pereza o mediocridad, le basta pensar 
que sus ídolos «han tenido suerte» o 
disponen de «unos genes excepcionales», 
en vez de asumir que se han esforzado 
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más, y por eso merecen más. Es obvio 
que un deportista competitivo de 
éxito, por muchas condiciones físicas 
innatas que tenga, no llega a nada sin 
esfuerzo. Eso es así en todo, y no sólo 
en el deporte; son las miles de horas de 
esfuerzos mantenidos durante años lo 
que lo transforma a un señor alto en un 
gran jugador de baloncesto. Y lo mismo 
vale en todos los campos. 
Tengo la sensación de 
que el hundimiento 
del nivel educativo 
durante los últimos 30 
años, ha hecho que en 
España, más que una 
democracia, vivamos en 
una especie de mercado 
en el que cuanto más reconfortante y 
elogioso para los potenciales votantes 
sea lo que se dice, por aberrante que 
sea, mejor se vende el producto. Con lo 
cual, cualquier quimera buenista, como 
insinuar que todo el mundo se merece 
todo y ya no va a ser necesario esforzarse, 
es electoralmente rentable. Obviamente 
requiere que el político desprecie la 
inteligencia de su electorado, o él mismo 
sea suficientemente limitado como para 
creer realmente en lo que dice, pero en 
cualquier caso es lo que nos ha llevado 
donde estamos ahora, pues a la hora de 
la verdad, los hechos son tozudos y la 
realidad ineludible. Y prometer quimeras 
buenistas o mentiras inaplicables no 
ayuda a nadie; sólo engaña a muchos y 
perjudica a todos. Obviamente hay que 
hacer pagar a los tramposos, pero cuando 
el éxito llega por la vía del mérito hay que 
aplaudirlo y admirarlo. Si Díaz Ferrán ha 
hecho todo aquello de lo que se le acusa, 

me parecerá bien –e incluso socialmente 
necesario- que pase muchos años en la 
cárcel. Ahora bien, Amancio Ortega 
–y muchos hoteleros mallorquines- me 
parecen ejemplos que todos tenemos 
que aplaudir. No han triunfado por 
suerte, ni son corruptos, ni les ha tocado 
la lotería; simplemente han trabajado 
intensamente durante años, con tesón e 
ingenio, y se merecen su éxito y disfrutarlo 

plenamente. Sin embargo, hoy en día 
parece que lo que hace sospechoso –o 
directamente punible- a alguien es lo 
que tiene, y no cómo lo ha conseguido, 
mientras que por el contrario queda 
mono transigir con acosos violentos o 
asaltos a supermercados; es una actitud 
que refleja tal inconsistencia intelectual 
que sería hilarante si no fuera porque 
sólo puede darse en un país con un nivel 
educativo paupérrimo (tal y como los 
informes PISA demuestran que es el 
nuestro), y resulta absolutamente injusto 
y socialmente suicida.
De hecho, creo que no hay nada tan injusto 
como tratar a todos igual. A mi manera 
de ver, “justicia” significa tratar de manera 
diferente a quienes se comportan de 
modo distinto. Si tratamos a todos igual, 
castigamos a los buenos y premiamos 
a los malos. Con un sistema educativo 
enfermizo como el que tenemos, en el 
que se puede pasar al curso siguiente 

Tengo la sensación de que en España, más que 
en una democracia, vivimos en una especie de 
mercado en el que cuanto más aberrante sea lo que 
se propone, pero más complazca a los potenciales 
votantes, más se va a comprar el producto.
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habiendo suspendido cuatro asignaturas, 
se está enviando un mensaje claro: el que 
se esfuerza es tonto, y pasar al siguiente 
curso no refleja ningún mérito.

¿Hay alguna cosa sobre su niñez de la 
que ha sido consciente al haber llegado 
a adulto?
De adulto me di cuenta de muchas cosas 
que iban implícitas en mi educación 
y que de niño no percibía. A mí nadie 
me tuvo que decir explícitamente «es 
cobarde no defender a quien es atacado 
injustamente», «es vergonzoso abandonar 
a tus amigos», o «es indigno cambiar 
tu discurso en función de tu entorno». 
Simplemente iba implícito en otros 
principios (la lealtad, a uno mismo, a sus 
principios y a sus amigos, la defensa del 
bien, etc.), y no me di cuenta de ello hasta 
después. Suelo decir que mi vocación no 
consiste en ser agradable a todo el mundo, 
sino en buscar la verdad de la manera más 
rigurosa posible, contrastarla, 
y defenderla públicamente. 
Si eso resulta grato a algunos, 
estoy encantado; pero si no 
es así prefiero que me odien 
otros que despreciarme a mí 
mismo. Creo que hay que 
determinar con rigor cómo son las cosas 
y decirlas claramente, sin ofender a nadie 
innecesariamente, pero sin preocuparse 
por quien se sienta ofendido si lo merece; 
en ese caso no es una ofensa, sino un 
diagnóstico. De la misma manera, creo 
que uno tiene que analizar con rigor e 
imparcialidad lo que digan los demás, 
pero eso no significa necesariamente 
estar de acuerdo con todo lo que se oye. 
Disfruto mucho escuchando opiniones 

contrarias a las mías, debatiéndolas 
y buscando en esa divergencia qué 
argumentos de la parte contraria pueden 
haberme pasado inadvertidos y deben ser 
valorados, por si justifican que cambie 
mi conclusión. Pero eso no significa que 
tenga que dar por buena cualquier cosa 
que diga cualquier individuo; lo que 
resulta relevante es el rigor y fundamento 
de cada argumento, no cuántas personas 
lo crean, quiénes sean o qué ofrecen 
por darlo por bueno. Hay opiniones 
respetables y otras que simplemente no 
lo son; el arsénico no es un condimento 
saludable, y quien lo diga no expresa una 
“opinión respetable”; simplemente es un 
imbécil o un asesino. Las opiniones que 
carecen de fundamento o son incapaces 
de argumentarse racionalmente, sólo 
descalifican a quienes las defienden.
A corto plazo, social, política y 
electoralmente es muy rentable impedir 
que los niños desarrollen su  capacidad 

de análisis, pues eso hace que puedan 
aceptar cualquier cosa y acto seguido la 
contraria. Sin embargo, desde el punto de 
vista social es suicida. Yo aprecio mucho 
a las personas que llegan a conclusiones 
distintas a las mías porque le dan pesos 
diferentes a los mismos argumentos, y me 
encanta debatir con ellas. Sin embargo, 
me cuesta mucho respetar a quienes 
para llegar a una conclusión predefinida, 
simplemente deciden ignorar aquella 

Con un sistema educativo enfermizo como el que 
tenemos, en el que se puede pasar al curso siguiente 
habiendo suspendido cuatro asignaturas, al que 
se esfuerza se le hace sentir tonto.
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parte de los hechos que la cuestionarían.
Hoy en día no se enseña a razonar o a 
contrastar hipótesis, es decir, a analizar 
críticamente cualquier propuesta. Eso 
hace que los jóvenes sean fácilmente 
manipulables. Educados en una 
perfecta inconsistencia intelectual, están 
plenamente de acuerdo o en contra de 
lo mismo, simplemente en  función 
de cómo se verbaliza. Hay una serie de 
palabras tabúes, que basta mencionar 
para convertirte en malo, y otras palabras 
santas, que si mencionas eres bueno; lo 
que signifique en la práctica lo que se dice, 
da simplemente igual, pues la mayoría es 
incapaz de analizarlo. Por eso me hacen 
gracia las manipulables 
turbas vociferantes que 
cada cierto tiempo se 
crean artificialmente 
para cualquier cosa. 
Creo que la historia de 
la mayor parte de las 
revoluciones nefastas, que han llevado a 
situaciones peores que las de partida, es la 
de cuatro malvados y cuatro millones de 
tontos útiles. La LOGSE ha asegurado 
que la provisión de tontos útiles sea 
inagotable.

¿De dónde viene este interés por 
divulgar la educación?
Vaya por delante que yo soy médico, 
siempre he sido médico, y dedico más 
del 90% de mi tiempo a la medicina 
y la investigación médica. De hecho, 
como médico entendería que todo el 
mundo quisiera serlo, porque creo que 
no hay ninguna profesión tan fascinante 
ni bonita. Obliga a ser racional, frío y 
objetivo en el ámbito investigador, y luego 

cálido y humano al aplicar los resultados 
de esas investigaciones, y a hacerlo en 
beneficio de una persona en cuya piel te 
tienes que poner, decidiendo siempre en 
función de sus intereses por encima de 
cualquier otra consideración. Creo que 
es de las pocas profesiones en las que se 
antepone el interés de otro al propio, y así 
tiene que ser.
Por lo tanto, la educación no es mi 
profesión. Sin embargo, soy consciente 
de que lo que determina el devenir de 
una sociedad no es su sanidad, sino su 
educación. Lo que va a determinar qué 
será España dentro de cincuenta años no 
será lo que los médicos hagamos, es lo que 

los maestros y el sistema educativo están 
haciendo hoy. Si habrá médicos o no 
dentro de cincuenta años, si serán buenos 
o no, si el nivel sanitario y económico 
de la población será uno u otro, vendrá 
determinado por la educación.
Proviniendo de un ambiente como el 
sanitario, en el que no se aplica nada si no 
se comprueba antes que funciona y que 
no mata, o al menos que cura más de lo 
que mata, desde joven me chocaba mucho 
la frivolidad con la que, en el ámbito 
educativo, cada cierto tiempo aparecía un 
iluminado con una idea y, sin evaluarla ni 
contrastarla, se aplicaba a generaciones 
enteras. Sin ninguna prueba de que 
les resultara beneficioso; sencillamente 
porque la teoría sonaba bien.  Y si luego 

Me gustaría vivir en un país en el que el futuro 
dependiera de nosotros y de nuestra capacidad 
para competir con éxito. Y eso sólo lo determina la 
educación.
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resultaba que la teoría era errónea y se 
frustraban generaciones enteras, en vez 
de rectificar la idea se prefería negar la 
realidad o buscar excusas ridículas para 
insistir en las medidas fracasadas, aún a 
costa de sacrificar fríamente el futuro de 
generaciones enteras. Esto lo viví con la 
LOGSE, que era aberrante en su diseño y 
resultaba evidente que no iba a funcionar. 
Cuando los resultados se fueron haciendo 
patentes y el fracaso fue evidente, la 
solución fue aplicar más dosis de la misma 
medicina, mientras los supuestos expertos 
(profesores, sindicalistas educativos, 
pedagogos, autoridades educativas, etc.), 
miraban hacia otro lado, negaban la 
evidencia o preferían seguir perjudicando 
a generaciones enteras de estudiantes 
a cambio de míseras prebendas. Si los 
médicos actuáramos así, los cadáveres 
asolarían las calles.
Yo no quisiera vivir en un país en el que el 
futuro dependiera de la caridad extranjera 
o de si nuestros acreedores van a terminar 
por renunciar a sus derechos, apiadándose 
de nuestros ruegos. Me gustaría vivir en 
un país en el que el futuro dependiera de 
nosotros mismos y de nuestra capacidad 
para competir con éxito. Y eso sólo lo 
determina la educación. Por eso creo 
que lo más importante para el futuro 
de una sociedad es su educación. Y hoy 
en día, tal y como demuestran los datos 
objetivos internacionales, tenemos uno 
de los peores sistemas educativos del 
mundo; invertimos en él bastante más 
que la media de la OCDE y obtenemos 
resultados que están entre los peores. Así 
que es falso que sea un problema de falta 
de recursos. Como ha demostrado un 
reciente examen de interinos, la mayoría 

de los profesores más jóvenes, productos 
ellos mismos de la LOGSE, no superan el 
nivel de conocimientos exigible a un niño 
de doce años. Una sociedad con ese nivel 
educativo no tiene capacidad de análisis 
crítico ni, por lo tanto, futuro; aceptará 
a cualquier gobernante, incluso del nivel 
de algunos de los que hemos tenido en 
los últimos años, o aplaudirá a cualquiera 
simplemente porque use términos 
agradables a los oídos, aunque lo que 
diga sea aberrante.  Como las sociedades 
prehistóricas, le podremos echar la culpa 
de nuestro propio fracaso a una multitud 
de dioses, a la meteorología, a conjuras 
internacionales o a lo que sea, pero el 
verdadero mal estará dentro de nuestra 
propia sociedad. Todo incompetente es 
experto en encontrar excusas y transferir 
a los demás sus responsabilidades, pero 
la dolorosa verdad es que con este nivel 
educativo es normal que no tengamos 
futuro, porque tampoco lo merecemos. 
Así que o reformamos esto de una vez, o 
cualquier otra medida será inútil.
Años de persecución del esfuerzo y la 
excelencia en la educación pública, han 
garantizado la separación cada vez más 
hermética entre la pequeña proporción 
de la población que puede acceder a 
una educación buena fuera del sistema 
público, y el resto de los estudiantes, cuyo 
futuro se ha sacrificado en la pira del 
igualitarismo y la corrección política. Da 
igual que eso se haya debido a la estupidez 
bienintencionada o al cálculo perverso 
(como sugieren esos dirigentes políticos 
que han hundido el sistema educativo 
público proclamando que pretendían 
mejorarlo y defender las particularidades 
locales… mientras matriculaban a sus 
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hijos en colegios extranjeros). Pero 
resulta ofensivo para la inteligencia de 
los españoles que quienes han demolido 
el nivel educativo se atrevan a protestar 
ahora, cuando se presentan iniciativas 
para intentar mejorar el estropicio que han 
causado. La educación, y especialmente 
la pública, debería ser nuestra prioridad. 
Y digo esto porque entiendo que quien 
puede pagar una educación privada 
siempre tiene otras herramientas para 
facilitar el desarrollo de sus hijos. Para 
que haya igualdad de oportunidades lo 
esencial es que funcionen la educación 
pública y la sanidad pública. Pero la 
educación pública en España ha sido un 
fracaso.

¿Hay algún elemento del sistema 
educativo de algún país extranjero que 
conozca y crea que podríamos aplicar 
aquí?
Muchos. Primero del sistema tradicional 
español que funcionaba muy bien: el 
rigor, la disciplina... Segundo, en los 
informes PISA los países mejor situados 
son sistemáticamente los mismos: 
Corea del Sur, Japón, 
Taiwán... Son sistemas 
con un alto grado de rigor 
y disciplina. El sistema 
finlandés tiene muchas 
cosas muy buenas y como 
es europeo parece más 
políticamente correcto señalarlo. Ahí se 
ha revalorizado la imagen del profesor, 
se han estandarizado sistemas, se ha 
acabado con la fragmentación territorial, 
que es suicida en cualquier sistema 
educativo y de la que España ha hecho 
bandera, con los pésimos resultados 

por todos conocidos... En el fondo, 
cualquier sistema meritocrático, que 
fomente la disciplina (como antesala de 
la autodisciplina) y el afán de superación, 
es bueno.

Insiste usted mucho en el tema de 
educar adultos libres a partir de inculcar 
responsabilidad a los niños, ¿podría 
desarrollar un poco este concepto?
El resultado del reciente examen a los 
profesores interinos sugiere que el triste 
producto de la LOGSE es que, cuando 
los jóvenes son expulsados del sistema 
educativo, dudan de si una gallina es o no 
un mamífero. ¿Qué libertad de elección 
tienen en su vida?¿Pueden ser biólogos, 
médicos o ingenieros competitivos en 
un mundo globalizado? ¿Son libres de ir 
donde quieran? Yo creo que no. 
A mi manera de ver para poder ser 
libre uno tiene que poder escoger entre 
opciones viables. Un sistema educativo 
perverso y de muy baja calidad, elimina 
esa capacidad de elección. Se podría 
interpretar perversamente que para 
algunos partidos políticos, especialmente 

de ámbito local, asegurar que la siguiente 
generación está inerme asegura que los 
necesitará para sobrevivir, de manera que 
hundir el nivel educativo es una manera 
garantizarse clientes de por vida; es el 
partido-agencia de colocación. Desde el 
punto de vista humano eso es perverso, y 

Para que haya igualdad de oportunidades lo 
esencial es que funcionen la educación pública y 
la sanidad pública. Pero la educación pública en 
España ha sido un fracaso.
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desde el punto de vista social es suicida, 
pero a algunos les ha funcionado durante 
años. Por ejemplo, si se logra que a un 
porcentaje de la población le resulte 
difícil manejarse fluidamente en idiomas 
de ámbito nacional o internacional, de 
manera que sólo se sientan cómodos en 
idiomas de ámbito local, se asegura su 
sumisión a los partidos políticos que los 
imponen en cotos concretos de trabajo, 
como la administración pública local. 
Cortar las alas a los polluelos asegura 
que necesitarán ser alimentados por el 
criador. Sin embargo, si yo tuviera hijos, 
querría que pudieran escoger libremente 
dónde vivir a lo largo de toda su vida, y 
si se quedan en Mallorca lo hagan por 
verdadero amor a la isla, no porque les 
hubieran hecho imposible cualquier otra 
opción. Para eso habría que educarlos de 
una manera totalmente distinta a la que 
hoy en día es habitual.

¿Usted cree que la necesidades de los 
niños con altas capacidades están 
cubiertas en España?
Claramente no. Creo que una de las cosas 
que definen a una sociedad en decadencia 
es que trata mejor a quienes la agreden que 
a quienes la defienden. Es decir, se recorta 
el sueldo de un Guardia Civil, que por su 
tesón, resultados y admirable labor no 
merece recortes, pero no tiene sindicato 
que organice molestias y agresiones a los 
ciudadanos, mientras se hacen apaños 
para contentar a colectivos parasitarios, 
siempre y cuando puedan incendiar la 
calle u okupar (con k) la propiedad de los 
demás. Personalmente creo que, por el 
contrario, el sistema tendría que premiar 
y castigar en función de méritos, no en 

función de ruidos ni miedos.
El sistema educativo debería asegurar 
que la próxima generación de líderes 
está realmente capacitada intelectual y 
moralmente para serlo. Además, debería 
elevar el nivel medio de la educación, que 
para mí es lo más importante e impediría 
que las próximas generaciones de líderes 
abusen de la población tal y como lo han 
hecho las de los últimos años. Según la 
definición clásica atribuida a Churchill, 
una de las cosas que diferencian a un 
hombre de estado de un político es que 
«un político se preocupa de las siguientes 
elecciones y un hombre de estado de las 
siguientes generaciones».
Con ese enfoque, los niños con altas 
capacidades espontáneas lejos de ser 
un problema serían sencillamente 
coches más rápidos para autopistas que 
ya existirían para todos. Sin embargo, 
en las últimas décadas se han querido 
impedir esas autopistas, y en vez de ellas 
se han diseñado caminos vecinales, con 
trazados aberrantes, entrecortados por 
peculiaridades locales y con los peajes 
que suponen profesores crecientemente 
inútiles, pues un porcentaje 
progresivamente mayor ya emanan de 
la LOGSE y sus sucesivas reformas. En 
esos caminos, un Ferrari es un problema 
porque demuestra de manera inapelable 
los baches del camino. Un niño brillante 
evidencia la disfuncionalidad del sistema; 
en el niño medio se puede argüir que el 
fracaso no se debe al sistema o al profesor, 
sino al propio niño o su entorno. Esta 
excusa no vale con un niño brillante de un 
entorno familiar estructurado: si incluso 
en las mejores condiciones el sistema 
fracasa... ¿qué resultados obtendrá con 
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los demás? Los médicos consideraríamos 
muy mal a un tratamiento que no fuera 
capaz de curar ni siquiera a aquellos 
pacientes que se curan solos.
Desgraciadamente, actualmente no es 
sólo que los niños brillantes no vean 
satisfechas sus necesidades, es que el 
sistema está hecho para frustrar su 
brillantez. Muchos de ellos son percibidos 
como “anomalías molestas” u “obsesiones 
de los padres”, que representan “piedras 
en el zapato” para las (absurdas) teorías 
pedagógicas imperantes, y la tendencia 
espontánea es negar su existencia, 
relativizar su brillantez o hacer todo 
para frustrarla, anteponiendo el culto a 
la creencia en una teoría 
errónea, al respeto a los 
hechos que demuestran 
su falsedad o al interés 
del niño, que debería 
ser la máxima prioridad 
en el ámbito educativo. Es un reflejo 
estalinista, tan perverso, brutal, estúpido, 
despiadado e insostenible a medio plazo 
como la filosofía de la que emana.

Propone usted que los padres tienen 
que constituir un modelo y ser ejemplo 
para transmitir a los niños valores que 
consideramos socialmente aceptables, 
pero ¿de dónde salen esos valores?
Hoy en día están colectivamente 
aceptados (cuando no promovidos) 
muchos principios que son humana 
y socialmente perversos. Por lo tanto, 
creo que es la familia la que tiene 
que inculcar los principios que, si se 
respetan colectivamente, permiten que 
una sociedad sea próspera; la lealtad, 
la sinceridad, la honradez, el rigor, la 

bondad, la firmeza, etc.
Obviamente es difícil hacerlo cuando la 
sociedad impone valores contrarios, pero 
justamente porque así sucede es todavía 
más importante que la familia insista en 
ellos, incluso todavía más que antes. E 
insistir en esos valores no consiste tanto 
en enunciarlos como en demostrarlos 
y transmitirlos día a día y por la vía 
del ejemplo. Los simios, incluidos los 
humanos, aprendemos en gran medida 
por imitación, e interiorizamos mejor 
lo que vivimos que lo que sólo nos 
cuentan. Ya puede predicar el padre el 
culto a la honradez, que si su hijo ve 
que roba en cuanto puede, o se queda la 

cartera que encuentra por la calle en vez 
de llevarla a objetos perdidos, lo que le 
estará enseñando es justo lo contrario. 
Tradicionalmente, las historias que 
se contaban alrededor de la hoguera, 
fueran reales o ficticias, como los cuentos 
infantiles, servían justamente para 
transmitir como moralejas y vivencias los 
valores tradicionales, es decir, la lealtad 
a sí mismo, sus principios y amigos, la 
honradez, el esfuerzo, la defensa del 
bien ante el mal, etc. Hoy en día, si uno 
lee la prensa, los valores que estamos 
transmitiendo no son esos, y lo que 
se considera socialmente aceptable no 
coincide con los valores tradicionales. 
En la época de Mario Conde, incluso 
cuando ya se sabía que era un ladrón, 
¿cuánta gente quería ser como él? Si 

En España no es sólo que los niños brillantes 
no vean satisfechas sus necesidades, sino que el 
sistema está hecho para frustrar su brillantez.
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unos padres valoran mucho a una mujer 
porque es rica, aunque haya conseguido 
su dinero prostituyéndose, está claro a 
qué profesión están incitando a su hija. 
¿Es eso lo que queremos?
Si no somos capaces de fomentar 
el análisis individualizado y 
crítico de la realidad, dejamos 
a nuestros hijos como corchos 
flotando a la deriva. Educar 
a chicos intelectualmente 
brillantes sin inculcarles principios 
esenciales, es una buena forma de 
asegurar el fracaso de las sociedad; 
crearemos psicópatas inteligentes, 
capaces de explotar eficazmente a los 
demás en provecho propio. ¿Es eso lo que 
queremos? Yo preferiría que, de acuerdo 
con el sistema tradicional de educación, 
se recompensaran resultados, méritos, 
esfuerzos y actitudes. El chico que en 
clase saca buenas notas, pero distrae a 
los demás para que las suyas sean malas, 
intriga para aislar o acosar a aquel que 
podría ser un rival, etc., debe ser castigado 
por el sistema. Y cuanto antes, mejor. Si 
esas actitudes no se corrigen en la primera 
infancia, es cada vez más difícil hacerlo 
más tarde.
Imaginemos un alumno al que sus padres 
han transmitido una serie de valores, y que 
en el colegio los ejerce y además obtiene 
buenas notas. Allí ve que el que estudia 
es tonto (puesto que el que suspende 
también pasa al siguiente curso), que al 
más agresivo la maestra le teme, por lo 
que para quitárselo de encima le aprueba 
inmerecidamente… en definitiva, que el 
más parasitario y más agresivo contra el 
orden y el bien común, es el que se impone. 
En mi época, se le habría expulsado (por 

encima de cierta edad), o se habría usado 
una regla para recordarle en sus dedos 
que (afortunadamente) era el profesor 
quien mandaba en clase. Hoy en día sería 
inimaginable; los valores tradicionales 

cristianos, europeos, occidentales o 
llamémosles como queramos, se han 
sacrificado en  la pira de la corrección 
política … y ahí están los resultados a los 
que eso ha llevado.
Creo que eso forma parte de las reformas 
que la educación necesita urgentemente. 
En los últimos treinta años ya hemos 
probado todas las aberraciones de 
ingeniería social posibles y hemos visto el 
resultado que dan, ¿por qué no volvemos 
a lo que funciona?

¿Cómo ve el futuro de los chicos y 
chicas de hoy en día?
Por una parte creo que hay una 
proporción de los jóvenes españoles 
que son probablemente la generación 
más brillante que hemos tenido en la 
historia. Y eso por dos motivos. En 
primer lugar, porque, bien empleadas, 
las nuevas tecnologías y los elementos 
que la sociedad tecnológica pone a su 
disposición hace que, a igualdad de 
esfuerzo, todo sea más fácil. En segundo 
lugar, porque el pésimo sistema educativo 
que han generado el igualitarismo y la 
ingeniería social, junto con las normas 
emanadas de ese enfoque, ha llevado a que, 
en la práctica, los que hayan sobrevivido 

Si no somos capaces de fomentar el análisis 
individualizado y crítico de la realidad, dejamos 
a nuestros hijos como corchos flotando a la deriva.
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sean, además de brillantes, chicos con 
unas ideas suficientemente claras y unos 
principios suficientemente estrictos 
como para sobrevivir a un entorno 
perverso, que persigue la excelencia. 
Por pura selección natural, los que han 
sobrevivido a pesar de ese sistema son 
brillantísimos y probablemente podrán 
competir exitosamente en el 
concierto internacional.
Una vez dicho esto, estos 
chicos han aprendido que 
en su entorno ellos son los 
únicos brillantes y han vivido 
cómo el sistema educativo 
está generando chicos 
incapaces, cultivados en el no-esfuerzo 
y que habitualmente han perseguido a 
los brillantes, con lo cual yo creo que es 
muy voluntarista asumir que esos chicos 
brillantes van a estar dispuestos a dedicar 
parte de su esfuerzo a salvar a aquellos 
que de jóvenes, cuando ellos mismos se 
esforzaban, eran unos perfectos vagos 
cuando no les perseguían. El porcentaje 
de alumnos brillantes que se están yendo 
fuera de España es enorme; si en la 
posguerra española exportamos mano 
de obra barata, pero de gran valía por su 
tesón, capacidad de esfuerzo, etc., ahora 
estamos exportando mano de obra que es 
lo mejor del país. Socialmente es suicida, 
pero individualmente es perfectamente 
comprensible.
Luego quedan los otros, es decir, la 
mayoría de los alumnos que carecen de 
una familia que haya podido compensar 
el sistema educativo perverso en el que 
han estado inmersos, y que explican 
por qué actualmente España es el país 
europeo con mayor porcentaje de jóvenes 

parásitos, definiendo por tales a aquellos 
que viven de los demás pero no producen, 
porque no trabajan, ni son una inversión 
de futuro, porque tampoco estudian. El 
sistema educativo les ha incapacitado 
para hacer análisis racionales, asumir la 
responsabilidad propia, o entender el 
concepto de esfuerzo, y además les ha 

sugerido que sin merecerlo todo les es 
debido y lo pueden exigir. ¿De verdad 
creen que esa es la generación que va a 
ser el motor de nuestra recuperación 
económica, o va a pagar las pensiones del 
futuro? Sinceramente creo que son unas 
generaciones perdidas; con suerte serán 
mano de obra sin cualificar y barata, para 
gente mejor preparada que ellos.
Por eso creo que, aunque fuera doloroso, 
sería mucho más realista asumir que estas 
generaciones están perdidas, y actuar en 
consecuencia. En el ámbito sanitario 
negar la realidad suele acabar mal; en el 
educativo hemos estado viendo durante 
los últimos 30 años cómo el sistema 
educativo se ha ido hundiendo mientras 
fallaban todos los mecanismos de alerta; 
las autoridades educativas han echado 
balones fuera, los sindicatos educativos 
han perdido toda su credibilidad, pues 
mientras el sistema educativo se hundía 
y el número de alumnos por profesor se 
iba reduciendo, han estado achacando los 
problemas a la falta de recursos (cuando 

En el ámbito educativo hemos estado viendo en las 
últimas generaciones, desde la LOGSE y a partir 
de entonces, cómo el sistema se ha ido hundiendo 
sistemáticamente y todos los mecanismos de alerta 
han ido fallando.
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el porcentaje del PIB que España dedica 
a educación es considerablemente mayor 
que la media de la OCDE), o a la falta de 
profesores (cuando el ratio de alumnos 
por profesor es mayor en España que 
en la mayoría de los países de la OCDE 
con mejores resultados educativos). Eso 
significa que o son tan intelectualmente 
incapaces que harían mejor callándose, 
o son tan moralmente corruptos que 
deberíamos callarlos.
Tenemos unos expertos pedagógicos 
y psicopedagógicos que han generado 
teorías preciosas, pero que cuando han 
demostrado fracasar no han tenido 
la honradez intelectual de asumirlo y 
adaptar sus teorías a los hechos. En 
una sociedad que ha permitido durante 
treinta años que la educación se hunda 
sin reaccionar, creo que el futuro es difícil. 
Estamos viviendo los últimos estertores 
de la agonía, en gran medida gracias a 
las generaciones educadas 
antes de esas reformas. 
Quizá todavía sea posible 
recuperar in extremis al 
paciente, pero si esperamos 
una o dos generaciones 
más, se acabó. Que un niño 
de Madrid no tenga ninguna idea de la 
geografía mallorquina o viceversa, que la 
historia que se estudia varíe de una región 
a otra, y que colectivamente el nivel de 
comprensión lectora o de matemáticas de 
los alumnos españoles sea el peor de los 
países de la OCDE marca el futuro que 
como sociedad nos merecemos. Y que 
permitamos que quienes han hundido 
el nivel educativo ahora critiquen las 
propuestas que se hacen para intentar 
arreglar la debacle que ellos mismos 

han causado, me parece un insulto a los 
españoles.

¿Y por qué no parece haber nadie en  las 
altas instancias que lo vea tan claro y 
que pueda hacer algo?
De niños, muchos de los que nacimos 
en la década de los 60 y principios de 
los 70 asumíamos que el objetivo de la 
administración pública era el bien de los 
administrados y la gestión eficiente de 
los recursos públicos. Tal estuviéramos 
en lo cierto, pero hoy en día es 
absolutamente ingenuo asumir que es 
así. También constatábamos que existía 
cierta relación entre conocimiento y 
decisión. Hoy en día también eso es 
tremendamente ingenuo. La prioridad 
de muchos dirigentes es mantenerse en 
el puesto; que eso tenga o no que ver 
con el bien de los administrados, les 
resulta absolutamente secundario. De 

manera excepcional aparecen individuos 
que, en contra de lo habitual, además de 
tener acceso a una situación de poder 
demuestran un interés genuino en hacer 
las cosas bien, y en ese sentido yo creo 
que hoy en día en Baleares vivimos una 
excepción positiva. Pero aunque sea 
así, después de años de perversión, la 
cantidad de obstáculos que uno se puede 
encontrar en cada nivel hace que tengan 
que escoger entre el suicido político 
para imponer medidas necesarias, o 
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A la inmensa mayoría de los dirigentes lo que les interesa 
es mantenerse en el puesto; que eso tenga o no que ver con 
el bien de los administrados, les resulta absolutamente 
secundario.
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contemporizar y mantener la ficción 
durante cuatro años más para aumentar 
las probabilidades de manteneree en el 
puesto. Yo creo que sería deseable que 
tuviéramos más dirigentes dispuestos 
a hacer las cosas bien y capaces de 
vivir fuera de la política, de forma que 
cuando les echen se puedan ir a su casa 
con el sentido digno de decir «he hecho 
lo que había que hacer, y los resultados 
lo demuestran».
Hoy en día cualquier manifestación 
pública que no sea políticamente 
correcta genera recelo. Sin embargo, 
mi hipótesis es que, por definición, lo 
políticamente correcto es estúpido, 
puesto que si no lo fuera no necesitaría 
ser políticamente correcto; sería obvio 
o explicable racionalmente. Hay mucha 
gente que vive de la ineficiencia pública 
y está dispuesto a defender a muerte un 
sistema que le garantiza una calidad de 
vida individual a la que jamás podría 
acceder por sus propios méritos. Por lo 
tanto, si la situación cambia por evolución 
(y no por revolución), quienes tendrían 
que impulsar –o, como mínimo, aprobar- 
las reformas son justamente aquellos a 
quienes perjudicarían. La reducción del 
número de diputados (autonómicos o 
nacionales), es un perfecto ejemplo. En 
ese estado de cosas, un dirigente que 
quiera hacer las cosas pensando en el 
bien común (es decir, de toda la sociedad, 
y no sólo de su partido, tribu o secta), 
tiene que asumir que va a ser crucificado 
públicamente (empezando por los de su 
propia tribu), y no es razonable esperar 
que la mayoría esté dispuesto a ello; 
es más fácil ceder y dejar que las cosas 
sigan…. despeñándose.

En España una de las cosas que la 
crisis va a conllevar es que tendremos 
que asumir responsabilidades: en una 
democracia todos somos responsables 
y votar irracionalmente, por simpatías, 
por filias o por tradición, se convierte 
en un suicido colectivo a medio plazo. 
Los criterios con los que se vota a un 
gobernante, y los que determinan su 
capacidad para gestionar bien un país, 
no necesariamente coinciden. Cuanto 
mayor es esa divergencia, peor lo 
pasamos. Si la educación no alcanza un 
cierto nivel mínimo y la justicia no es 
predecible, la democracia –aunque se 
mantenga formalmente- es una ficción. 
Hoy en día, en España, dudo de que se 
cumplan esos requisitos. En ese contexto, 
creo que o cambiamos radicalmente de 
actitud en los próximos meses o vamos 
a tener problemas durante mucho 
tiempo. La situación actual no es una 
calamidad fortuita ni sobrevenida; es la 
consecuencia previsible de decisiones 
voluntarias y de acciones (y no- acciones) 
mantenidas durante años.
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El nuevo billete de 5 € se inspira 
en el rapto de Europa
Pep Campillo

En la mitología griega, Europa era una 
mujer fenicia de Tiro que terminaría 

dando su nombre al continente.  La 
etimología de su nombre (ευρυ- ‘amplio’ 
+ οπ- ‘rostro’) vendría a significar “región 
extensa, espaciosa”. En el momento en 
que nace este mito, Europa era Grecia 
y poco más; las tierras septentrionales, 
en oposición a las tierras orientales, 
las del imperio persa, cuyos últimos 
confines desconocían y a las que daban 
el nombre genérico de Asia. Detrás de 
estas denominaciones estaba la división 
del mundo en dos zonas: aquella donde 
nacía el sol (Asia) y aquella donde se 
ponía (Europa). Luego se añadió una 
tercera región, también ilimitada: Libia, 
a la que luego llamaron África.

Zeus, prendado de Europa por su 
belleza, se metamorfoseó en un 

toro blanco que se tumbó a los pies de 

la muchacha, mientras ella y sus amigas 
recogían flores cerca de la playa. Europa 
acarició al animal y, al notar que era manso, 
se montó en él; en ese momento el toro 
corrió hacia el mar y nadó hasta la isla 
de Creta llevando a Europa en el lomo. 
Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica 
identidad, y Europa se convirtió en la 
primera reina de la isla.

Europa dio a Zeus tres hijos: Minos, 
Sarpedón y Radamantis. A su vez 

Zeus le otorgó a Europa   tres regalos: 
Talos (un autómata de bronce que 
vigilaba las costas de Creta), Lélape (un 
perro que nunca soltaba su presa) y una 
jabalina que nunca erraba. A su muerte, 
Europa recibió honores divinos y el toro 
cuya forma había adoptado Zeus fue 
colocado entre los signos del Zodiaco y 
dio nombre a la constelación Tauro.

El nuevo billete de 5 € incorpora en un 
lateral como marca de agua el rostro 

de Europa, cuya imagen está sacada de 
una vasija griega del siglo IV, «Europa y 
el toro», que forma parte de la colección 
del museo del Louvre de París.
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Espacio ABSAC

Un espacio abierto para los socios y 
socias de ABSAC 

CasbA es un proyecto que nace con la voluntad de constituir un nuevo puntal en la actividad 
de la asociación. Por un lado, como un medio a través del cual proyectarnos hacia el 

exterior, para que nos vean, nos conozcan y sepan qué y cómo lo hacemos. Pero también, y 
quizá sobre todo, como un nuevo espacio en el que seguir encontrándonos y compartiendo 
vivencias y opiniones.

En consecuencia, abrimos esta sección para que nos hagáis llegar aquello que consideréis 
oportuno: experiencias, frustraciones, ilusiones, expectativas...

Podéis contactar con nosotros a través de los canales habituales y, especialmente, mediante 
el correo electrónico de ABSAC:

info@absacbaleares.com
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