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Resumen

Introducción

La superdotación intelectual (SDI) es una condición que presenta desafíos a nivel de
la salud y de la educación. La caracterización de la SDI resulta fundamental para generar
adecuadas estrategias de intervención y de prevención, tanto a nivel sanitario como educativo.
En Uruguay no existen estudios para esta población, en ningún rango etario. El Ministerio de
Educación y Cultura de Uruguay tomó la iniciativa para desarrollar un estudio inicial sobre
esta población a nivel infantil.

Objetivos

General

Determinar la prevalencia de SDI y la presencia de rasgos psicopatológicos, el perfil de
aprendizaje y de la creatividad, en una muestra de niños de 8 años de edad cronológica.

Específicos

1. Estimar la prevalencia de SDI a partir de la aplicación de herramientas de detección
(screening) y de identificación.

2. Analizar la relación de la presencia de SDI con el sexo y tipo de institución educativa a
la que asiste el niño.

3. Caracterizar a los niños con SDI en lo referente al perfil de aprendizaje y aprovechamientos
académicos, así como también el de su creatividad.

4. Describir la relación de la SDI con la presencia de elementos de ansiedad y de depresión.
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Materiales y Métodos

Sobre una muestra aleatoria de 955 sujetos, a partir de un universo de 17.984 niños
provenientes de Montevideo (Uruguay) y su Área Metropolitana, se realizó inicialmente un
screening para la detección de SDI. Del mismo se determinó un grupo de positivos para la
condición estudiada (n=147). A este subgrupo se lo evaluó individualmente, con un test de
inteligencia primero y luego, a los que superaron un determinado punto de corte en ese test
(Índice de Capacidad General, ICG ≥ 126, n=16), se les realizó una evaluación psicológica y
psicopedagógica. Se utilizaron tests y protocolos de recogida de información, así como también
entrevistas.

Resultados

Se encontró una prevalencia de SDI estimada del 2,8 %, coincidente con los antecedentes
internacionales. Se presentó una diferencia de este porcentaje general entre los niños provenien-
tes de la educación privada y la pública (5,7 % vs. 1,6 %). Sin embargo, el análisis estadístico
no indica, para esta muestra, diferencias significativas. No se encontraron discrepancias deter-
minadas por el sexo para presentar SDI. Los niños con SDI de esta muestra presentaron mayor
riesgo para desarrollar elementos psicopatológicos, al ser comparados con la población general,
sobre todo en aquellos aspectos vinculados a trastornos internalizantes (ansiedad y depresión).

Discusión

Resultó factible utilizar una herramienta práctica y económica de screening, que podría
dar inicio al proceso de detección a un nivel poblacional más amplio. Una vez realizada la detec-
ción se debe iniciar un proceso de identificación (confirmación o no de la condición estudiada),
evaluando las características de personalidad de cada niño para, posteriormente, cubrir sus ne-
cesidades. La prevalencia de la SDI resultó cuantitativamente significativa, lo que amerita la
instrumentación a nivel nacional de políticas públicas de salud mental y de educación para esta
población. Para este cometido resulta imprescindible la concientización a nivel nacional sobre
este tema, así como también la formación de los profesionales de la salud y de la educación con
respecto a las características especiales de estos niños y sus necesidades. De esta manera se ase-
gurará el cumplimiento de sus derechos, de un desarrollo acorde a sus características destacadas
y a la prevención de posibles trastornos mentales.

Palabras claves: superdotación, prevalencia, inteligencia, screening, WISC-IV, creati-
vidad, ansiedad, depresión, Uruguay.
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Abstract
Background

Giftedness is a condition that presents challenges at the health and educational levels.
The characterization of giftedness is essential to generate adequate intervention and prevention
strategies, both at the health and educational levels. In Uruguay there are no studies for this
population, in any age range. The Ministry of Education and Culture of Uruguay took the
initiative to develop an initial study on this population at the child level.

Aims

General:

To determine the prevalence of giftedness and the presence of psychopathological traits,
the learning and creativity profile, in a sample of children of 8 years of chronological age.

Specific:

1. To estimate the prevalence of giftedness from the application of screening and identifica-
tion tools.

2. To analyze the relationship between the presence of giftedness with sex and type of edu-
cational institution attended by the children.

3. To characterize children with giftedness in terms of learning profile and academic achie-
vement, as well as their creativity.

4. To describe the relationship of giftedness with the presence of elements of anxiety and
depression.

Methods

On a random sample of 955 subjects, from a universe of 17,984 children from Montevideo
(Uruguay) and its Metropolitan Area, a screening for the detection of giftedness was initially
performed.A subgroup of positives for the condition studied was determined (n=147). This
subgroup was evaluated individually, first with an intelligence test, and those who exceeded
a certain cut-off point in that test (General Ability Index, GAI ≥126, n=16), underwent a
psychological and psychopedagogical evaluation. Tests and data collection protocols were used,
as well as interviews.
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Results

An estimated prevalence of giftedness of 2.8 % was found, coinciding with international
precedents. There was a difference in this overall percentage between children from private
and public education (5.7 % vs. 1.6 %). However, the statistical analysis does not indicate, for
this sample, significance differences. No sex-determined discrepancies were found for presenting
giftedness.

Gifted children in this sample were at higher risk of developing psychopathological ele-
ments, when compared with the general population, especially in those aspects related to in-
ternalizing disorders (anxiety and depression).

Discussion

It proved feasible to use a practical and inexpensive screening tool, which could initiate
the detection process at a broader population level. Once detection has been carried out, an
identification process should be initiated (confirmation or not of the condition studied), assessing
the personality characteristics of each child in order to subsequently meet their needs.

The prevalence of giftedness was quantitatively significant, which warrants the imple-
mentation of public mental health and education policies for this population at the national
level.

For this purpose, it is essential to raise awareness of this issue at the national level, as
well as to train health and education professionals regarding the special characteristics of these
children and their needs.

This will ensure the fulfillment of their rights, a development according to their outstan-
ding characteristics and the prevention of possible mental disorders.

Key words: giftedness, prevalence, intelligence, screening, WISC-IV, creativity, anxiety,
depression, Uruguay.
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1

Capítulo 1

Introducción: objetivos, materiales y

métodos

Nota: La Convención de los Derechos del Niño se aplica a todas las personas menores de

18 años, es decir, niños, niñas y adolescentes mujeres y varones. Por cuestiones de simplificación

en la redacción y de comodidad en la lectura, se ha optado por usar los términos generales "los

niños y los adolescentes", sin que ello implique discriminación de género.1

1.1. Introducción

La Superdotación Intelectual (SDI) es una condición de excepcionalidad cuya definición

carece actualmente de consenso. Internacionalmente se considera que la SDI está presente en el

2,2 % de la población (Benito, 2021). O sea que aquellas personas cuya puntuación de Cociente

Intelectual (CI) se encuentra, al menos, a 2 desvíos estándar por encima de la Media, conven-
1De Armas, G (2017) Trayectorias educativas en Uruguay. Principales rasgos, tendencias y desafíos para las

políticas públicas. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Uruguay; p. 4
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cionalmente se las considera como superdotadas (Torrego & Bueno, 2018; WHO, 2010). En los

tests de inteligencia de referencia, que para esta investigación fue el WISC-IV12, la Media de

CI tiene un valor de 100 y el valor del desvío estándar es de 15 pts. (Wechsler, 2010).

Si bien los diferentes autores hacen énfasis en distintos aspectos de la definición de SDI,

todos coinciden en que la SDI se trata de la confluencia de diferentes aspectos, y que no basta

sólo con la medición del nivel intelectual. Sin embargo, la determinación del nivel intelectual

mediante una herramienta psicométrica válida y confiable resulta ser un aspecto fundamental a

considerar en la definición (Benito, 2021; Pérez & Domínguez, 2006; Renzulli & Gaesser, 2015).

El modelo predominante actualmente es el propuesto por Joseph Renzulli (Renzulli,

2010; Renzulli & Gaesser, 2015; Renzulli & Reis, 2010) Se trata del denominado Modelo de

los Tres Anillos. El mismo implica considerar a la SDI como la confluencia de 3 factores: Alta

Habilidad Intelectual, Creatividad, Compromiso y Motivación para las tareas. Se tomó a este

modelo como soporte para esta investigación, por ofrecer una perspectiva multicriterial de la

SDI.

1.1.1. Brecha en el conocimiento

En Uruguay no se han realizado estudios previos de prevalencia de SDI, en ningún rango

etario. Tampoco se han estudiado las características del desarrollo ni del perfil de aprovecha-

mientos académicos de estos niños, así como de las dificultades psico-sociales o de aprendizaje

que puedan eventualmente presentar.

2Wechsler Intelligence Scale for Children, fourth edition.
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1.1.2. Relevancia e impacto esperados

La determinación de la prevalencia de SDI a nivel infantil permitirá fundamentar polí-

ticas públicas tanto educativas como sanitarias, que se ajusten a sus características peculiares,

logrando de esta manera un adecuado ambiente socio-educativo-emocional (Almeida et al.,

2016). Construir un sistema educativo que contemple a los más capaces generará mejores po-

sibilidades para un desarrollo socio-afectivo más equilibrado de esta población, que si no se les

brinda una educación acorde a sus potencialidades.

Además, determinar sus características socio-afectivas permitirá a los profesionales de la

salud estar alerta a esta condición, a fin de tomar las medidas preventivas adecuadas y, además,

evitar errores diagnósticos (Edwards, 2009; Gerson & Carracedo, 2007; Mullet & Rinn, 2015).

En cuanto a la relevancia de esta investigación se destaca:

1. En Uruguay se ha observado que los profesionales de la Salud y de la Educación, si bien

poseen algunos conocimientos teóricos, prácticos y técnicos, los mismos son insuficientes

en cantidad y calidad para brindar la adecuada atención a esta población. La adecuada

atención hace referencia a cómo brindarles a los niños con SDI las oportunidades y ayudas

necesarias para un desarrollo balanceado, tanto a nivel del desarrollo personal-social como

educativo-institucional. De esta manera, el conocimiento de esta condición excepcional

prevendrá la aparición de efectos secundarios en la esfera personal – social, que determinen

afectación de su salud mental. Esto puede surgir a punto de partida del desconocimiento de

esta condición, a saber, fundamentalmente, depresión y ansiedad. También evitará la tan

frecuente confusión con el Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH)

y Trastornos del Espectro Autista (TEA) ( Edwards, 2009; Gerson & Carracedo, 2007;

Mullet & Rinn, 2015).
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2. En lo referente a lo educativo-institucional, las adecuadas y oportunas medidas prevendrán

el fracaso escolar, entendido éste como el rendimiento insuficiente para las expectativas

y objetivos de cada curso (Pérez & Lorente, 2006; Siegle 2013, 2018), evitando así las

consecuencias afectivas negativas.

3. Contribuir con los postulados de La Convención de los Derechos del Niño que, en par-

ticular en el Art 29, sostiene que “Los Estados Partes convienen que la educación del

niño deberá estar encaminada a: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad

mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;. . . ” (UNICEF, 1989, pp.

22-23). El desarrollo amplio de la personalidad involucra aspectos tanto intelectuales co-

mo emocionales. Por ello, la consideración integral de la SDI debe incluir estos aspectos,

tanto para la evaluación como para una posterior intervención. Se trata de respetar el

principio de equidad; a cada quien lo que requiere, acorde a sus necesidades.

4. Propender a la materialización de los compromisos asumidos por Uruguay, como sig-

natario de la Declaración Marco de Acción de la Conferencia Mundial sobre Necesidades

Educativas Especiales: “Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesida-

des que le son propias. . . ” (p. viii). “Deben crearse capacidades y efectuar investigaciones

regionales y nacionales para elaborar la tecnología de apoyo apropiada para las necesidades

educativas especiales.” (UNESCO, 1994, p. 23).

5. Estimular el mejor desempeño de los niños con mayor talento, entendiendo esto como una

prioridad para el mejor desarrollo de toda la sociedad. Se trata de promover un desarrollo

social responsable (McCLain & Pfeiffer, 2012), atendiendo aspectos educativos y de de-

sarrollo psico-social. En Uruguay la Ley General de Educación 18.437 del año 2008, en su

Artículo 8o dice: “(De la diversidad e inclusión educativa).El Estado asegurará los derechos

de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de

asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su

efectiva inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las pro-
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puestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales

de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.” (Ley

General de Educación No18.437, 2008).

1.2. Objetivos

La presente investigación estableció los siguientes objetivos:

General

Determinar la prevalencia de superdotación intelectual (SDI) y la presencia de rasgos

psicopatológicos, el perfil de aprendizaje y de la creatividad, en una muestra de niños de 8 años

de edad cronológica.

Específicos

1. Estimar la prevalencia de SDI a partir de la aplicación de una herramienta de detección

(screening) y de identificación.

2. Analizar la relación de la presencia de SDI con el sexo y tipo de institución educativa a

la que asiste el niño.

3. Caracterizar a los niños con SDI en lo referente al perfil de aprendizaje y aprovechamientos

académicos, así como también el de su creatividad.

4. Describir la relación de SDI con la presencia de elementos de ansiedad y de depresión.
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Estos objetivos se evaluaron en el periodo comprendido entre junio de 2018 y noviembre

de 2019, en una muestra de niños de 8 años de edad, proveniente de escuelas públicas y privadas

de la ciudad de Montevideo y Área Metropolitana.

1.3. Metodología

1.3.1. Diseño

Se trató de un estudio observacional de corte transversal descriptivo con reclutamiento

prospectivo.

1.3.2. Ámbito y características de los Equipos de trabajo

El trabajo se realizó junto a un equipo profesional conformado para trabajar en esta

investigación, en escuelas públicas y privadas de la ciudad de Montevideo, Uruguay y su Área

metropolitana. El autor de esta tesis cumplió con el rol de Técnico Responsable de la investi-

gación.

A continuación, se describirán brevemente las etapas del trabajo de campo.

Etapa 1. Screening

La herramienta elegida para la realización del screening para la SDI fue el “Test cien-

tífico de Screening para alumnos superdotados ‘Huerta del Rey’, Aplicación del Raven

Color (CPM)” (Benito et al., 2014).
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Etapa 2. Aplicación del Test WISC-IV.

Para la segunda etapa, se realizó una evaluación individual de los sujetos positivos del

screening con el Test de Inteligencia WISC-IV.

Tanto en la etapa de screening como en la aplicación del WISC-IV quien suscribe participó

de forma directa, además de realizar los trabajos de coordinación y supervisión.

Etapa 3. Realización de la Evaluación Psicológica y Psicopedagógica.

Para la tercera etapa, la de Evaluación Psicológica y Psicopedagógica Individual de los

niños cuyo Índice de Capacidad General (ICG) en el WISC-IV fue igual o mayor a 126

puntos, la integración del equipo fue de 8 licenciadas en psicopedagogía, equipo al que

quien suscribe se integró como psicólogo, además del rol de responsable técnico.

Para las etapas segunda y tercera se contó con una partida de dinero proporcionada por

el Ministerio de Educación y Cultura.

1.3.3. Población

Se trabajó con niños de 8 años de edad cronológica. La decisión por esta edad estuvo

fundamentada en que a partir de la misma es cuando la herramienta psicológica seleccionada

para realizar el screening puede aplicarse correctamente de forma grupal. En edades menores

la toma debe hacerse de forma individual, lo que hubiera complejizado la instrumentación del

screening. Y para las edades posteriores se carecen de punto de corte para la positividad a la

SDI.

Además, a partir de esta edad el niño logra un equilibrio en su neurodesarrollo, con un

nivel de estabilidad mayor que en edades anteriores.
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1.4. Factibilidad

Para la realización de esta investigación se requirió del trabajo coordinado de diferentes

organismos públicos e instituciones privadas.

Se contó con el apoyo del MEC y con las imprescindibles coordinaciones realizadas

con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Estas últimas fueron las que

permitieron el acceso a la muestra. Además, la ANEP facilitó las coordinaciones con un equipo

profesional para el diseño de la muestra y análisis estadístico de los resultados.

Por otra parte, la convocatoria a profesionales que participaran en el trabajo de campo

se realizó mediante una convocatoria facilitada por el Instituto Universitario CEDIIAP (Centro

de Docencia, Investigación e Información del Aprendizaje) y la UCUDAL (Universidad Católica

del Uruguay).

1.5. Financiamiento

El financiamiento del proyecto constó de dos vertientes: el trabajo voluntario de inves-

tigadores y técnicos de trabajo de campo; aporte económico del MEC que se concretó una vez

finalizada la etapa del screening.

1.6. Resultados

De la muestra realmente alcanzada con el screening (n=698) se decantaron 147 niños

positivos para la condición investigada. Esto es el 23,2 % (IC95%: 19,9 % - 27,0 %) de la muestra.

En el trabajo con esta submuestra de 147 positivos se encontró una prevalencia de SDI
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estimada del 2,8 % (IC95%: 2 % – 5 %), en relación a la muestra realmente alcanzada de n=698,

porcentaje coincidente con los antecedentes internacionales (Torrego & Bueno, 2018; WHO,

2010).

De este porcentaje general de SDI se encontró una diferencia entre los niños provenientes

de la educación privada y la pública (5,7 % vs. 1,6 %, respectivamente). Sin embargo, el análisis

estadístico no indica, para esta muestra, significación en la diferencia.

No se encontraron discrepancias determinadas por el sexo para presentar la condición de

SDI. Niñas y varones se distribuyeron casi al 50 %.

Los niños identificados con SDI manifiestan mejores desempeños en tareas vinculadas a

la resolución de problemas de tipo lingüístico que de tipo lógico-matemático. Este mejor desem-

peño en el área del lenguaje se observó en el perfil cognitivo del WISC-IV y de la evaluación

psicopedagógica.

En cuanto a la creatividad, se encontraron resultados disímiles entre el test elegido (Test

de Torrance) y la información aportada por padres y docentes, tanto en las entrevistas como

en los protocolos aplicados. En este sentido, los adultos informantes reportaron mejores niveles

de creatividad que lo encontrado de la aplicación directa del Test de Torrance.

Los niños con SDI de esta muestra presentaron mayor riesgo para desarrollar elementos

psicopatológicos, al ser comparados con la población general, sobre todo en aquellos aspectos

vinculados a trastornos internalizantes (ansiedad y depresión).
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1.7. Conclusiones

Resultó factible utilizar una herramienta práctica y económica de screening, que podría

dar inicio al proceso de detección a un nivel poblacional más amplio. Una vez realizada la

detección se deberá iniciar un proceso de identificación (confirmación o no de la condición

estudiada), evaluando las características de personalidad de cada niño para, posteriormente,

cubrir sus necesidades.

La prevalencia de la SDI resultó ser cuantitativamente significativa, encontrándose una

diferencia a seguir investigando entre la población proveniente de centros de educación pública

y privada.

La importancia de comenzar el screening directamente por el niño, sin acudir inicialmente

a la opinión de los adultos de referencia evitó sesgos de sexo y de nivel socio económico.

Los porcentajes de SDI hallados en esta investigación, así como las características psico-

lógicas y educativas de los mismos, hacen pensar en la necesidad de la instrumentación a nivel

nacional de políticas públicas de salud mental y de educación para esta población.

Para este cometido resulta imprescindible la concientización general sobre este tema, así

como también la formación de los profesionales de la salud y de la educación con respecto a las

características especiales de estos niños.

De esta manera se asegurará el cumplimiento de sus derechos, de un desarrollo acorde a

sus características destacadas y a la prevención de posibles trastornos mentales.
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Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. La inteligencia: Definición y Medición

En este capítulo se presentará una breve revisión sobre el concepto de inteligencia, sobre

las técnicas para su medición y sobre el debate que comenzó hace más de 120 años sobre

su definición. Debate que aún no ha logrado los acuerdos necesarios para el alcance de una

definición consensuada.

El concepto de inteligencia hace referencia a un constructo esencial para el comporta-

miento humano, que está vinculado a la habilidad para comprender ideas complejas, planificar,

adaptarse al entorno de forma efectiva, aprender con la experiencia o llevar a cabo distintos

tipos de razonamiento que permiten resolver obstáculos o alcanzar nuevas ideas o productos úti-

les y de excelencia, y de cómo las personas se diferencian entre sí en esta habilidad (Sastre-Riba

& Ortiz, 2018).
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2.1.1. Etimología

Rastreando la etimología de la palabra Inteligencia, se puede encontrar en el diccionario

etimológico de Corominas lo siguiente con relación al término Inteligente: “Inteligente, 1605.

Tom. dellatintelligens, -entis, ‘el que entiende’, ‘entendido, perito’, participio activo de intelligere

‘comprender, entender’, a su vez deriv. delegere ‘coger’, ‘escoger’ DERIV. Inteligencia, 1438,

lat. Intelligentia íd. Inteligible, 1433, tom. De intelligibiílis íd. Intelecto, 1438, lat. intellectus,

-us, íd.; intelectual, h. 1440; intelectivo, h. 1440; intelección, 1580.” (Corominas, p 338, 1987).

Se destaca, entonces, la importancia en este concepto de la comprensión de las cosas y

de poder tomar adecuadas opciones.

Siguiendo a Corominas, desde el año 1605 el término Inteligente forma parte de la lengua

castellana. Sin embargo, por otra parte, también informa que la palabra Inteligencia se registra

en nuestra lengua desde 1438.

La RAE (Real Academia Española) en su publicación en línea del Diccionario de la

Lengua Española define la inteligencia desde distintos ángulos: capacidad de entender o com-

prender; capacidad de resolver problemas, habilidad, destreza y experiencia (RAE, 2021) Estos

conceptos son recogidos en diversas definiciones de la inteligencia por parte de la psicología.

2.1.2. Historia y evolución del concepto Inteligencia

La cuestión de la inteligencia y su medición tiene una larga historia. Se hará énfasis en

la historia más reciente, desde finales del siglo XIX. Sin embargo, se mencionarán las primeras

reflexiones sobre esta capacidad, que se remontan a miles de años hacia atrás.
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Fue hace más de 2000 años que en la dinastía Han, en China, a los aspirantes para de-

sempeñarse en servicios civiles se les realizaban pruebas para medir capacidades intelectuales

(Sternberg, 2020a) Partían del entendido de que las diferentes personas poseen diferentes capa-

cidades intelectuales, y que era necesaria su medición a fin de distinguir a los más capaces para

determinadas tareas. Una vez identificados a los más capaces, se les otorgaba el correspondiente

entrenamiento, acorde al puesto a desempeñar.

Por otra parte, de forma contemporánea en Occidente, la filosofía clásica también se

ocupó de reflexionar sobre la inteligencia.

Platón (427-347 AC) consideraba a la inteligencia como la habilidad para aprender,

según lo manifestaba en su Libro 5 de la República (Adler, 1991).

Plantea que un aspecto fundamental de la inteligencia es el amor por el aprendizaje y el

conocimiento; la facilidad para adquirir esos conocimientos y hacer descubrimientos. Entendía

que la capacidad de pensamiento racional no estaba distribuida de forma homogénea entre los

individuos. Ello se debía a causas naturales, por herencia, y que por ello la educación debía

estar destinada a las clases privilegiadas por el poder imperante. Sostenía que la herencia

determina el carácter y la inteligencia, y ello debía ser tenido en cuenta a la hora de mejorar

esas cualidades mediante la educación y tomar la decisión de quienes debían ser educados y

quienes no (Hergenhahn, 2001).

Otro referente obligado de la filosofía antigua es Aristóteles (384-322 AC). Para Aris-

tóteles la inteligencia requería del razonamiento deductivo y de la inteligencia social, ambos

atributos tomados por varios teóricos del siglo XX (Sternberg, 2020a). Aristóteles planteaba

que el hombre tiene 2 tipos de conocimientos: teórico y práctico. A su vez, realiza un interesante

análisis de sus componentes.
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Al conocimiento teórico lo subdivide en Episteme (capacidad para demostrar las rela-

ciones entre los fenómenos estudiados), Nous (o Inteligencia, que es la capacidad para captar

de forma intuitiva los principios que rigen lo que se pretende entender) y Sophia (o Sabiduría,

relacionada con la persistencia para llegar a la verdad).

Por otra parte, al conocimiento práctico lo subdivide en Tekhne (habilidad para modificar

y realizar creaciones en la vida material) y Prudencia (capacidad para distinguir lo bueno de

lo que no lo es, dirigiendo así la conducta hacia los fines verdaderos) (Ferrater Mora, 1971).

A diferencia de Platón, que separaba claramente al alma del cuerpo, como 2 entidades

relativamente independientes, para Aristóteles alma-cuerpo conforman una unidad indisoluble.

Distingue 3 aspectos del alma: racional, nutritiva y sensitiva (Leahey, 2000) El alma

racional es la que para Aristóteles equivale a la inteligencia. Esta alma opera en distintos

niveles. En primer lugar, recibe la información por los sentidos; luego esa información que

ingresa fragmentada se sintetiza en el sentido común, lugar de integración para procesar la

información. Y allí procederá al almacenamiento en la memoria, siguiendo leyes asociacionistas,

o conducirse a la imaginación.

Seguidor de estos gigantes de la filosofía clásica, Juan Huarte de San Juan, médico

y filósofo español, fue el autor de un texto fundante sobre la psicología del intelecto, como lo es

el Examen de Ingenios para las Ciencias.

Se trata de un texto en el cual sostiene la importancia de la evaluación temprana de los

talentos y habilidades de las personas. Esta evaluación tendría por finalidad encauzar la vida

laboral de las personas, ajustada a sus capacidades y no a sus deseos (García, 2009).

Esta obra, la más importante de Huarte, fue publicada el 23 de febrero de 1575 en la
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ciudad de Baeza.

El Examen de Ingenios fue una obra prohibida por la Inquisición, debido al carácter

“terrenal” otorgado al intelecto. Sin embargo, al texto se le realizaron algunas modificaciones

que permitieron que la divulgación de la obra continuara, inclusive traducida a varias lenguas.

El Examen de Ingenios aparece en los índices de la Inquisición Romana, desde principios del

siglo XVII, y ha estado en ellos hasta 1966 (Velarde Lombraña, 1993).

Huarte plantea en el Proemio, dirigido “A la Majestad del rey don Felipe, nuestro señor”:

“Para que las obras de los artífices tuviesen la perfección que convenía al uso de la república, me

pareció, Católica Real Majestad, que se había de establecer una ley: que el carpintero no hiciese

obra tocante al oficio del labrador, ni el tejedor del arquitecto, ni el jusrisperito curase, ni el

médico abogase; sino que cada uno ejercitase solo aquel arte para la cual tenía talento natural,

y dejase las demás. Porque, considerando cuán corto y limitado es el ingenio del hombre para

una cosa y no más, tuve siempre entendido que ninguno podía saber dos artes con perfección

sin que en la una faltase.”

Estas ideas novedosas ya habían sido insinuadas por Platón: “Por ello es característico de

nuestro Estado que el zapatero sea sólo zapatero y no a la vez timonel, el labrador sea labrador

y no sea a la vez juez, y el guerrero, guerrero, y no comerciante a la vez que guerrero”1.

Huarte no separa el entendimiento (alma) del cuerpo físico, rebatiendo, antes de que

nazca, al dualismo cartesiano. Hace en lo orgánico la base del “entendimiento”, contrastando

con la visión de la Iglesia: “Si el entendimiento estuviese apartado del cuerpo y no tuviese que ver

con el calor, frialdad, humedad y sequedad, ni con las demás cualidades corporales, seguiríase

que todos los hombres tendrían igual entendimiento y que todos raciocinarían con igualdad. Y
1Platón, República III, 9.
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vemos por experiencia que un hombre entiende mejor que otro y discurre mejor, luego ser el

entendimiento potencia orgánica, y estar en uno más bien dispuesta que en otro, lo causa; y no

por otra razón ninguna” (en Velarde Lombraña, 1993, p 453).

Continuando con estas ideas en las que las funciones mentales se vinculan con las bases

biológicas, 200 años más tarde, surgió una corriente de pensamiento denominada frenología. Es

en la figura de Franz Gall (1758-1828) donde se encuentra a su creador (Buela-Casal & Sierra,

1997).

Sus trabajos se fundamentan sobre la hipótesis de la base biológica de los fenómenos

mentales.

Gall “. . . se apoya en los siguientes postulados:

a. Las facultades mentales son innatas.

b. El cerebro es el órgano de la mente.

c. La forma y el tamaño del cerebro se pueden conocer según la forma y medida del cráneo.

d. La mente posee facultades separadas, el cerebro está compuesto de órganos separados y

cada facultad mental se manifiesta por medio de un órgano cerebral distinto.

e. El tamaño de cada órgano puede ser estimado durante la vida y, con las restantes condi-

ciones iguales, el tamaño es una medida de la capacidad del órgano.

f. Todo órgano, si es predominantemente activo, imprime al cuerpo ciertas actitudes y mo-

vimientos, que se denomina ‘su lenguaje natural’” (Buela-Casal & Sierra, 1997, p. 3).
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Gall partía de la base de que el cráneo tomaba la forma del cerebro, y mediante la palpa-

ción del cráneo se podía evaluar, por sus protuberancias, el tamaño diferencial de los “órganos

del cerebro”. Estos “órganos” gobernaban y determinaban habilidades y destrezas humanas tan

diversas y complejas como el raciocinio, la religiosidad o el amor a los padres. Por la palpa-

ción del cráneo se determinaba cuáles eran las habilidades o capacidades de mayor y menor

desarrollo de las personas.

La frenología fue recibida con recelo; inclusive, con censura directa: la Iglesia consideraba

que esta doctrina cuestionaba a la concepción de que la mente es creada por Dios, no por el

cerebro del hombre como base material. Por otra parte, los propios “científicos” de la época

rechazaron estas ideas revolucionarias, ya que la evaluaban contraria a las creencias y la moral

de la época, por su determinismo materialista. (Arias, 2018).

A pesar de las críticas que se le puede hacer a la frenología como pseudociencia, y que

sus postulados estuvieran errados, cuenta con la virtud de ser un antecedente fundamental en

el localizacionismo, tan relevante para el estudio del cerebro y sus funciones. Además, permi-

tió el pasaje de las explicaciones metafísicas a las explicaciones materialistas, y a las bases

neurofisiológicas de la conducta humana.

2.1.3. Historia y evolución compartida de la teoría y de la medición

de la Inteligencia

Gall abre el camino de la psicología diferencial moderna, a partir del estudio (medición)

de los atributos mentales, aún con su cuestionable metodología.

Sin embargo, será a partir de Sir Francis Galton que la teoría sobre la inteligencia y
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su medición quedan unidas de forma casi indisoluble.

Galton (1869) concebía a la inteligencia como un atributo heredado, biológicamente

determinado, con diferentes niveles en las distintas personas. Cuando publicó Hereditary Genius,

texto que sostiene su hipótesis de que las personas difieren entre sí por sus habilidades naturales,

su primo Charles Darwin le escribió: "Has transformado a un oponente. . . porque siempre he

sostenido que, excepto los tontos, los hombres no difieren en intelecto, sólo por su celo y trabajo

duro (Galton, 1908, p290)."

Galton no tenía duda en cuanto a su teoría. “No tengo tolerancia con la hipótesis de

vez en cuando expresada, y a menudo de forma implícita, especialmente en cuentos escritos

para enseñar a los niños a ser buenos, que los bebés nacen con iguales condiciones, y que las

únicas fuentes en la creación de las diferencias entre niño y niño, y entre hombre y hombre, son

aplicación constante y esfuerzo moral. Esta es la más descalificada manera en que me opongo a

las pretensiones de igualdad. Las experiencias de la guardería, de la escuela, de la Universidad

y de las carreras profesionales, son una cadena de pruebas para lo contrario. (Galton, 1869,

p12).

Para Galton la inteligencia estaba determinada por la confluencia de 2 factores. Por una

parte, la energía. Consideraba que las personas brillantes contaban con una gran capacidad de

trabajo, permitida por un alto nivel de energía. Y, en segundo lugar, la sensibilidad psicofísica.

Esta sensibilidad se refería a la capacidad, más o menos refinada, para percibir el ambiente.

Esta concepción empirista lo llevó a sostener que el proceso intelectual opera con información

que proviene de las percepciones. A mayor sensibilidad y discriminación perceptiva, mayor

inteligencia (Galton, 1883).
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Sobre estos postulados dirigió un “laboratorio antropométrico”, en 1884 en el South Ken-

sington Museum en Londres. Los visitantes del museo podían medir su inteligencia, realizando

una serie de tests de carácter sensorial, de tipo auditivo, visual, discriminación de pesos, entre

otros (Buela-Casal & Sierra, 1997).

Más allá de lo que se le pueda criticar duramente a este autor sobre las variables que

consideraba para evaluar la inteligencia, fue el primero que intentó medir este atributo mental,

aplicando la matemática, procurando cuantificar las habilidades humanas y las diferencias entre

los distintos individuos.

Aplicó una metodología empírica y sistemática, e incluyó el uso de baremos y análisis

estadístico de los datos. Sin embargo, él mismo reconocía, aún carente de un soporte teórico

sólido (Sternberg, 2020a).

Posteriormente, en Francia, Alfred Binet continúa la labor de seguir trabajando sobre

la teoría y medición de la inteligencia. Al igual que Galton, Binet consideraba de fundamental

importancia la medida de la inteligencia, pero discrepaba en que pudiera medirse evaluando

fenómenos psicofísicos elementales. Entendía que la inteligencia debía medirse a través de la

evaluación de la resolución de problemas de mayor complejidad. Entendió a la inteligencia como

un proceso psicológico superior medible. Y aquellos sujetos que lograsen los resultados esperados

para su edad, se entiende que serían inteligentes.

Además, a diferencia de Galton, considera a los factores sociales como aspectos relevantes

en la construcción de la inteligencia (Binet, 1896).

El gran trabajo de Binet comienza cuando es convocado por el Ministerio de Educación

de Francia para desarrollar un método de identificación de los alumnos con dificultades para
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aprender. La obligatoriedad de la escolarización se había instalado recientemente, y con ello, la

puesta en evidencia de las dificultades para aprender en algunos niños.

A punto de partida de esta convocatoria, junto a Simon en 1905, desarrolló un test,

compuesto por diferentes subtests, para evaluar la inteligencia de los niños. Acorde al nivel

de dificultad logrado, el niño llegaba a una determinada edad mental. Y ésta era comparada

con la edad cronológica del niño evaluado. Consideraba de inteligencia normal a aquellos niños

cuya edad mental coincidía con la edad cronológica, o presentaba una leve diferencia. (Binet &

Simon, 1905).

Estos autores planteaban la existencia de 2 tipos de inteligencia: ideacional por un lado, e

instintiva, por otro. La ideacional trabaja a través de ideas y palabras, utilizando procedimientos

analíticos y lógicos, siendo fundamental el razonamiento verbal. Por otra parte, la instintiva,

funciona por medio de sentimientos, similar a lo que se denomina intuición (Binet & Simon,

1916).

Es de destacar que, a diferencia de Galton, Binet consideraba que la inteligencia es

modificable, mediante procedimientos que denominó “ortopedia mental”; procedimientos que

ayudaban a los niños a mejorar sus habilidades cognitivas (Sternberg, 2020a).

El trabajo de Binet generó gran interés sobre el tema de la inteligencia y su medición.

Por esta razón, en 1921, los directores del Journal of Educational Psychology organizaron un

congreso para debatir acerca del tema. Se presentaron tantas teorías de la inteligencia como

expositores, con lo que se evidenciaba la dificultad de lograr un acuerdo sobre cómo definir la

inteligencia y cómo medirla (Buela-Casal & Sierra, 1997).

A partir de la adaptación del test de Binet-Simon que realizara Terman en USA, se da
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mayor difusión a esta escala, a partir de la publicación de la versión americana como la escala

Stanford-Binet (1911) Es en esta adaptación que se utiliza por primera vez la variable Cociente

Intelectual (CI) (Becker, 2003). En realidad, el concepto de CI fue inicialmente desarrollado

por Stern, como producto de dividir la Edad Mental, obtenida por el grado de éxito en tests

de inteligencia, entre la Edad Cronológica, y multiplicar el resultado x100 (Sattler, 2003).

Terman realizó un aporte fundamental, entre varios, al destacar los límites y los alcances

de los tests de inteligencia, en especial el test de Binet-Simon:

“Un segundo malentendido se puede evitar recordando que la escala de Binet no pretende

sacar a la luz las idiosincrasias del talento especial, sino solo medir el nivel general de inteli-

gencia.No se puede utilizar para el descubrimiento de una habilidad excepcional en el dibujo,

la pintura, la música, las matemáticas, la oratoria, el arte de vender, etc., porque no se hace

ningún esfuerzo por explorar los procesos subyacentes a estas habilidades. Por lo tanto, nunca

puede servir como un cuadro detallado para la orientación vocacional de los niños...” (Ter-

man, 1916, p. 49). Posiblemente, este sea uno de los primeros cuestionamientos a las escalas de

inteligencia para la detección de talentos.

Sin embargo, la determinación del nivel intelectual mediante la aplicación de tests de

inteligencia sigue siendo el mejor predictor del éxito académico y en otros ámbitos de la vida

(nivel de ingresos, desempeño laboral, esperanza de vida) (Deary et al., 2004; Strenze, 2015).

Terman fue el primer clínico que puso énfasis en la superdotación intelectual (Winkler &

Jolly, 2014). Y en la necesidad de que las personas con un elevado CI recibieran una educación

desafiante, acorde a sus potencialidades (Terman, 1926a).

Además, fue el responsable del primer estudio longitudinal desde la infancia a la edad
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adulta en superdotados (Holahan & Sears, 1995), aunque dicho estudio tenía determinados

sesgos raciales y de clase social, propios de la ideología imperante en la época (Warne, 2018) Es

de destacar que este estudio longitudinal sigue concitando interés actualmente (Warne & Liu,

2017).

Debe destacarse que Terman encontró que estos niños superdotados se encontraban bien

adaptados y sin dificultades sociales (Terman, 1926b). Los sujetos integrantes de la muestra eran

nacidos entre 1900 y 1925. Y al menos hasta 2003 se contaban 200 sujetos “activos” (Christmann

& Badgett, 2009).

Además de sus trabajos pioneros en la teoría y técnica de la Inteligencia, Terman fue

un defensor de la meritocracia, basada en la capacidad intelectual. Con esto se refería a que

los empleos de mayor calidad y responsabilidad deberían recaer entre los más capaces, dejando

los de menor nivel de responsabilidad para las personas de menor nivel intelectual. La discri-

minación de capacidades intelectuales se encontraba en la base de la eugenesia (movimiento

tendiente a mejorar la calidad genética de la población humana), movimiento que no fue creado

por Terman, sino por Galton (quien acuñó el término). Terman era un defensor de la misma,

al punto tal que, en su discurso presidencial en la APA, sostuvo que los tests de inteligencia

serían “el faro del movimiento eugenésico” (Terman, 1924).

Con el tiempo, sus posiciones fueron dejando de ser radicales (Terman & Merrill, 1937).

La meritocracia no se lleva bien con la democracia (aunque en los hechos se da una mezcla

de ambos sistemas). Es posible que aquí se encuentre la semilla de la resistencia actual, desde

algunos sectores, a las mediciones del intelecto y a los programas especiales para superdotados.

El trabajo teórico de la inteligencia sobre bases científico-matemáticas, iniciado por Gal-

ton, fue continuado por las teorías factorialistas de la inteligencia.
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2.1.4. Inteligencia. Continúa la profundización teórica (sin abando-

nar su medición)

Si se plantean teorías factorialistas de la inteligencia, Spearman es el autor ineludible.

En 1927 publica Las Habilidades del Hombre (Spearman, 1927), presentando una teoría bifac-

torial de la Inteligencia. Planteó la existencia de un factor general de inteligencia que denominó

factor “g”, de carácter hereditario. El mismo lo definió como una energía mental que subyace a

la capacidad de resolver cualquier tipo de problema o planteo de soluciones. Lo consideró un

factor estable individualmente, pero variable interindividualmente.

Por otra parte, denominó factores “s” a los factores específicos, los que se pondrían en

juego según el tipo de exigencia que la tarea requiriera. En el desarrollo de estos últimos factores

puede intervenir la influencia del ambiente.

Los denomina factores, pues proceden de un análisis factorial (Spearman, 1923), siendo

el primer psicólogo que utiliza este método estadístico.

Spearman (1923) plantea 2 aspectos relevantes con relación al factor “g”. En primer lu-

gar, las diferencias entre los individuos con respecto a “g” pueden deberse a diferentes niveles

de energía mental de la que disponen para resolver un problema. En segundo lugar, las diferen-

cias entre los individuos se deberían a la diferente manera o capacidad para aplicar las leyes

Noegenéticas (entendidas estas como aquellas que le permiten al individuo generar un nuevo

conocimiento a partir de los datos sensoriales o elaboración cognitiva)2.

2Relacionado al concepto aristotélico de Noûs, entendido como el conocimiento inmediato de la esencia de
las cosas, un conocimiento intuitivo no discursivo.
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Estas leyes son:

1. la ley de aprehensión de la experiencia (es la percepción y utilización de la experiencia),

2. la ley de educción de relaciones (son las inferencias que se realizan vinculando 2 o más

ideas o eventos) y

3. la ley de educción de correlatos (una idea o concepto acompañado de una relación, genera

la idea o concepto correlativo).

Sobre la base de la teoría de Spearman se construyeron diferentes tests. Se hará mención

al Test de Matrices Progresivas de Raven (Raven, 1936; Raven et al.,1998), ya que en su

versión infantil adaptada como screening para la superdotación infantil (Benito et al., 2014)

fue utilizado en la presente investigación como método de cribado. Este test hace énfasis en la

capacidad del niño para generar educciones de relaciones.

Raven (1952, p. 169) considera que la inteligencia es “la capacidad presente del exami-

nado para la actividad intelectual, en el sentido de su más alta claridad de pensamiento, en

condiciones de disponer de tiempo ilimitado”.

El impacto del pensamiento de Spearman se extendió a Estados Unidos. De forma similar

a Spearman, Thurstone plantea la importancia de utilizar el análisis factorial para el estudio

de la inteligencia (Thurstone, 1938), aunque arribó a resultados diferentes.

En primer lugar, Thurstone desconoce la existencia de un factor “g”, entendiendo que la

inteligencia se compone por la confluencia de 7 factores que se interrelacionan. Los denominó

Aptitudes Mentales Primarias.
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Estos 7 factores son: Comprensión Verbal, Fluidez Verbal, Capacidad Numérica, Memo-

ria, Visualización Espacial, Velocidad Perceptiva, Razonamiento Inductivo.

Cada uno de estos factores o aptitudes son considerados por Thurstone con el mismo

nivel jerárquico3.

Consideró que Spearman arribó a la existencia del factor “g” como resultado de un error

metodológico al aplicar el análisis factorial (Thurstone, 1941).

Como continuador de la obra de Thurstone, en cuanto al análisis de los componentes o

factores estructurantes del intelecto, se encuentran los planteos de Guilford.

Guilford diseña el modelo denominado Estructura del Intelecto (1967).

Consideró a la inteligencia como un conjunto interrelacionado de 120 factores. Más tarde

(Guilford, 1982) aumenta este número a 150.

Para este autor, el proceso inteligente requiere de la confluencia de 3 vectores:

1. contenidos o datos perceptivos,

2. operaciones mentales que se realizan con estos datos, y

3. el producto o resultado de las operaciones realizadas sobre los contenidos.

Planteó que existen 5 clases de contenidos (visual, auditivo, simbólico, semántico y com-

portamental), 5 tipos de operaciones (valoración o evaluación, producción convergente, produc-

ción divergente, retención de memoria, y cognición o comprensión), y 6 clases de productos
3Seguramente, Gardner, con su teoría de las Inteligencia Múltiples, encontró aquí su inspiración.
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(unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones) (Guilford, 1977) En

su modelo no hay cabida para un factor “g”.

Una figura ineludible en cuanto a las teorías de la inteligencia y a su medición es Wechs-

ler.

Consideró a la inteligencia como “. . . la capacidad global del individuo para actuar con

un propósito, pensar racionalmente y tratar con eficacia su entorno.” (Wechsler, 1944).

Este psicólogo estadounidense fue el creador de una saga de tests de inteligencia, que

comienza en el año 1939 en una escala para adultos (Wechsler, 1939), en diferentes ediciones

que llegan a nuestros días en la versión WAIS-IV (Wechsler, 2008). Además, creó escalas para

escolares y adolescentes a partir de 1949 (las escalas WISC; Wechsler, 1949) que ya se encuentran

en su quinta versión (Wechsler, 2016); y para preescolares (las escalas WPPSI) que llegaron a

su cuarta versión (Wechsler, 2014).

La concepción de inteligencia de Wechsler resultó ser más amplia que la de sus pre-

decesores, al considerar en sus escalas, desde el principio, tareas que implican el manejo de

representaciones mentales con un fuerte componente lingüístico, así como también problemas

a resolver con capacidades perceptivo-motoras.

Posiblemente, los tests de Wechsler se ajusten, al menos en las primeras versiones, a una

de las teorías factorialistas de mayor difusión. Se trata de la teoría factorialista de Vernon

(Vernon, 2014).

Este autor plantea la existencia jerárquica, piramidal, de 3 factores: un factor “g” en

la cúspide; por debajo 2 factores de grupo mayor, denominados verbal-educativo y espacial-

mecánico; y finalmente factores de grupo menor, correspondientes a cada factor de grupo ma-
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yor (comprensión, fluidez verbal, memoria, cálculo numérico, para el factor verbal-educativo;

habilidad espacial, percepción, motricidad, para el factor espacial-mecánico).

Las escalas de Wechsler, desde un principio, se conformaron por diversos tipos de sub-

tests, agrupados en factores. La primera escala de Wechsler (Wechsler, 1939) contaba con 2

subescalas: Verbal y Manipulativa. Estas, se ajustaban a los factores de grupo mayor de Ver-

non. De la conjunción de ambas surgía un cociente intelectual general, que podría asociarse con

el factor “g”.

La escala de inteligencia utilizada en esta investigación (WISC IV) posee una estructura

de un factor de inteligencia general (el Cociente Intelectual Total o el Índice de Capacidad

General) y cuatro índices-factores de segundo orden: Comprensión Verbal, Razonamiento Per-

ceptivo, Memoria Operativa y Velocidad de Procesamiento. Las versiones más actuales de las

escalas de Wechsler han integrado los avances teóricos en inteligencia.

Tal es el caso de los aportes desarrollados por Raymond B. Cattell, quien contó a

su vez con la influencia de los autores factorialistas Spearman y Thurstone. De ambos tomó

la importancia del uso del análisis factorial para el estudio del intelecto, y la posibilidad de

crear herramientas que permitieran medir esas capacidades intelectuales (Cattell, 1963) Aunque

también contó con alguna otra influencia, como se presentará más adelante.

De forma similar a Vernon, Cattell construyó una pirámide jerárquica de factores, a

partir del análisis que le permitió acceder a 3 niveles:

1. En la cúspide determinó un factor general y común, el “g” de Spearman.

2. En virtud de que consideró que el factor “g” no es unitario, planteó un segundo nivel. En

este segundo nivel surgían diferentes factores, entre los que se destacaron los 2 principales
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que son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada.

3. Y en el nivel inferior determinó la existencia de aptitudes específicas (Cattell, 1967)

El principal aporte de este autor se encuentra en el segundo nivel, en el de la deter-

minación de 2 tipos de inteligencia. La inteligencia fluida es la que se encuentra conformada

por capacidades básicas de razonamiento. Tiene un fuerte componente innato y hereditario. Se

encarga de la resolución de problemas novedosos, para los que la persona no cuenta con expe-

riencia previa. Por otra parte, la inteligencia cristalizada se refiere a aquella que se desarrolla

con la adquisición de conocimientos del entorno, o sea, del aprendizaje (Cattell, 1967).

Es claro que Cattell planteó que estas 2 inteligencias funcionan como en una aleación;

aunque haya actividades o desafíos que convoquen más a una que a otra (Cattell, 1943).

Si bien no negó la existencia del factor “g”, entendió que este factor no resulta de utilidad

práctica, de aplicabilidad clínica. Este obstáculo es resuelto por el análisis de las 2 inteligencias;

fluida y cristalizada (Ellingsen & Ackerman, 2015).

Sobre la teoría de Cattell debe mencionarse la influencia de Hebb (Brown, 2016), ya

que Hebb sostenía la existencia de 2 inteligencias, que denominó A y B.

La teoría de Hebb partía del estudio de pacientes lesionados cerebrales y de las diferen-

cias en las secuelas dependiendo ya no sólo de la localización de la lesión, sino también de la

edad madurativa del paciente. Para su estudio utilizó los tests de inteligencia imperantes en la

época, y observó las limitaciones de los mismos para evaluar a los pacientes lesionados, dada la

dispersión de resultados en las diferentes tareas.
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En un discurso ante la APA (American Psychological Association) en 1941 sostuvo:

“Se puede proponer que el desarrollo intelectual incluye dos cosas distintas: (A) poder

intelectual directo, por maduración neural, y (B) el desarrollo de modificaciones cualitativas de

percepción y de conducta. El primer factor es el que alcanza un pico en algún lugar alrededor

del comienzo de la adolescencia, disminuyendo lentamente después de ello; el segundo es el

producto del primer factor” (Hebb, 1941).

Esta posición de considerar la existencia de 2 inteligencias, tanto por parte de Hebb

como por parte de Cattell, los llevó a un enfrentamiento, en el que se le reprochaba a Cattell

el desconocimiento del origen de sus ideas en los planteos de Hebb (Brown, 2016).

John Horn (Horn, 1968) complementó el diseño teórico de Cattell, incorporando otros

factores en el segundo nivel, además de la inteligencia fluida y cristalizada (memoria, percepción

visual, percepción auditiva, velocidad de procesamiento, velocidad cognitiva).

El trabajo de Horn, a su vez, es complementado posteriormente por el aporte de otros

autores (Horn & Blankson, 2005; Horn & Stankov, 1982).

De esta manera, el segundo nivel de factores sería:

a. Inteligencia Fluida.

b. Inteligencia Cristalizada.

c. Inteligencia Visual.

d. Inteligencia Auditiva.

e. Adquisición y recuperación a Corto Plazo.
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f. Almacenamiento y Recuperación a Largo Plazo.

g. Velocidad de Procesamiento.

h. Velocidad de Decisión Correcta.

i. Conocimiento Cuantitativo.

j. Comprensión y Expresión en Lectura y Escritura.

El constructo teórico de Cattell-Horn fue profundizado por Carroll (1993). Este autor

concluyó que existen 3 estratos en la inteligencia: un gran grupo de factores pequeños; un número

menor de factores amplios por encima de los factores pequeños e impulsando su variabilidad

(como son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada); y “g”, el factor unitario que permite

explicar o impulsar variaciones en todas las medidas de inteligencia (Ver Figura 2.1).

Esta consideración de “g” por parte de Carroll es una de las diferencias que presenta su

teoría con la de Cattell-Horn.

Los factores amplios (segundo estrato) de la teoría de los 3 estratos de Cattell-Horn-

Carroll (C-H-C) se pueden sintetizar de la siguiente manera (Figura 2.1):

1. Inteligencia Fluida (Gf): operaciones mentales que realiza la persona cuando debe resolver

problemas novedosos, que no pueden realizarse de manera automática. El razonamiento

inductivo, deductivo y el razonamiento cuantitativo son capacidades primarias de Gf.

2. Inteligencia Cristalizada (Gc): tiene que ver con el grado de conocimiento acumulado por

un sujeto en un contexto y cultura determinados, y mide la capacidad para aplicarlo a

un problema concreto. El conocimiento del léxico o el desarrollo lingüístico son un buen

ejemplo de las capacidades del primer nivel de Gc.
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3. Razonamiento cuantitativo (Gq): representa el conocimiento cuantitativo (declarativo y

procedural) del individuo y su capacidad para utilizarlo y manipular cantidades. Son las

habilidades y el conocimiento matemático general. El cálculo matemático, es una de sus

aptitudes de primer nivel.

4. Aptitud de lectura y escritura (Grw): es un bagaje de conocimientos del sujeto, que

incluye la fluidez lectora y habilidades de escritura para la comprensión del lenguaje escrito

y la expresión de los pensamientos de través de la escritura. Entre las capacidades de

primer orden incluidas en Grw aparecen la comprensión lectora, la capacidad de expresarse

mediante la escritura y la velocidad lectora.

5. Memoria a corto plazo (Gsm): es la capacidad de captar y mantener información de modo

transitorio, durante unos segundos. Es un sistema limitado en duración y capacidad de

manejo en cuanto a cantidad de unidades de información. En la teoría CHC, la denominada

memoria de trabajo, responsable de almacenar y procesar temporalmente la información,

es una de las capacidades del primer estrato abarcadas en Gsm.

6. Procesamiento visual (Gv): es un conjunto de aptitudes relacionadas con la percepción y

la manipulación de información visual, manejo espacial, uso de información figurativa.

7. Procesamiento auditivo (Ga): capacidades dependientes del funcionamiento del sistema

auditivo, del grado en que la persona percibe y procesa patrones de estimulación auditiva

y discrimina variaciones de sonidos y en el lenguaje. La codificación y síntesis fonética,

resistencia a la distorsión auditiva, discriminación sonora y mantenimiento del ritmo, son

algunas de sus aptitudes primarias.

8. Memoria a largo plazo (Glr): es la capacidad de almacenar información por un largo

periodo y recuperarla cuando se lo requiere. A pesar de su denominación, el lapso para la
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activación de este mecanismo no tiene que ser necesariamente muy largo. Este comienza

después de pocos minutos tras la terminación de la tarea. El recuerdo libre, la memoria

asociativa son aptitudes primarias de Glr.

9. Velocidad de procesamiento (Gs): es la capacidad para llevar a cabo actividades cognitivas

sencillas de manera fluida y automáticamente, en especial bajo situaciones de presión

de tiempo y precisión, en las que resulta más difícil focalizar la atención y mantener

la concentración. La rapidez mental normalmente se mide en tareas cronometradas que

apenas requieren pensamiento complejo o procesamiento mental, como el reconocimiento

de estímulos.

10. Tiempo de reacción o velocidad para la toma de decisiones (Gt): velocidad respondiendo

en situaciones sencillas, para decidir qué elementos han sido presentados con anterioridad

o para discernir si un conjunto de letras forma o no una palabra. La velocidad de proce-

samiento semántico y el tiempo de reacción ante una decisión son aptitudes del primer

estrato de Gt. (Flanagan et al., 2013).

Este modelo, que ha sido integrado bajo la denominación C-H-C ha sido incorporado al

cuerpo teórico de distintos tests de inteligencia. Como ejemplo de ello, el WISC-IV (Flanagan

& Kaufman, 2008).
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Figura 2.1

Modelo de los Tres Estratos

(Tomado de Flanagan et al., 2013).

Un autor contemporáneo obligado en la revisión de las teorías sobre la inteligencia es

Sternberg. En sus estudios sobre la inteligencia ha ido adosando otros atributos y capacidades

tales como la creatividad, el éxito y la sabiduría.

Inicialmente, plantea una estructura del intelecto conformada por elementos componen-

ciales, contextuales y experienciales. Cada uno de ellos constituye lo que él denomina una

"subteoría". De esta manera se constituye su Teoría Triárquica (Sternberg, 1987).

En la subteoría componencial o analítica se especifican tres tipos de componentes: los

metacomponentes (determinar la naturaleza de un problema y seleccionar una estrategia para

resolverlo), los componentes de ejecución real y los componentes de adquisición de conocimiento.

Estos componentes permiten recibir y almacenar información, y a su vez poder procesar esa

información. En este nivel el individuo trabaja con representaciones mentales, básicamente. Este

es el nivel del reconocimiento del problema a resolver, procesamiento de los datos y planificación
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de la acción (metacomponentes), la puesta en marcha y ejecución del plan (componente de

ejecución) y el aprendizaje, almacenamiento de la información y posible transferencia de los

mismos a otro contexto o situación (componente de adquisición).

En cuanto a la subteoría experiencial se refiere a una síntesis entre los datos del entorno y

nuestro acervo mental. O sea, aprendemos a partir de la experiencia y a partir de los contenidos

internos. La resolución de problemas a este nivel implica, además, procesos creativos, ya que se

requiere de la solución de problemas novedosos.

Con relación al componente contextual, se refiere a la capacidad de relacionarse con el

entorno. Como decía Wechsler, la inteligencia implica relacionarse de manera eficaz con el en-

torno (Wechsler, 1944). Sternberg plantea que el individuo puede tomar diferentes caminos en el

tratamiento del entorno: adaptarse al mismo, procurar un cambio en el entorno, o, directamente,

cambiar de ambiente.

Más tarde desarrolla su Teoría de Inteligencia Exitosa (Succesful Intelligence Theory;

SIT) (Sternberg, 1999; 2018). Esta teoría no sustituye, sino más bien, complementa su teoría

Triárquica. Considera que el éxito dependerá de las concepciones de cada persona y de su

entorno. Implica distintos aspectos, tales como tener metas claras y determinar un plan para

alcanzarlas, persistir en la tarea, reconocer las propias debilidades y fortalezas, saber tratar con

ambas, adecuada adaptación al entorno o modificarlo o salir de éste hacia otro más prometedor,

logrando un adecuado balance entre la inteligencia práctica, analítica y creativa (Sternberg et

al., 2011; Sternberg & Grigorenko, 2007).

Más tarde (Sternberg, 2007) agrega el componente de sabiduría. O sea que, el compor-

tamiento inteligente requiere de la inteligencia analítica, la inteligencia práctica, la inteligencia

creativa y la sabiduría. De esta manera incorpora las habilidades dirigidas hacia el bien común,



Capítulo 2. Marco Teórico 37

procurando un adecuado balance entre los intereses personales e interpersonales, privilegiando

las metas de largo plazo por sobre las de corto plazo, propendiendo siempre al respeto de la

ética. Así, la SIT pasa a ser WICS (Wisdom, Intelligence, Creativity, Synthesized) (Sternberg,

2007) Este modelo WICS resulta ser un modelo para entender a la Alta Capacidad Intelectual

(ACI). Para Sternberg la ACI, además de aptitudes, debe tener un desarrollo destacado en las

actitudes, o sea, con qué finalidad se desarrollan las acciones inteligentes, respetando el bien

común (Sternberg, 2003a; 2003b; Sternberg et al., 2011).

Dentro de la escuela estadounidense se destaca, por el nivel de difusión de sus ideas, la

Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de Gardner.

Este autor se opone a la idea de una inteligencia única, y plantea (en un principio) la

existencia de 7 inteligencias (Gardner, 1983a). Sostiene que estas diferentes inteligencias operan

con relativa independencia, que cuentan con una base biológica identificable, y que generan un

producto o idea de cierto valor para un contexto socio-cultural determinado.

Las 7 inteligencias que propone inicialmente son:

1. Inteligencia Lógico-Matemática: está relacionada con la capacidad de utilizar procedi-

mientos mentales hipotéticos-deductivos, además de la aplicación directa de estos proce-

dimientos a la resolución de problemas de la matemática. Es la inteligencia que necesitan

los matemáticos, físicos, ingenieros, entre otros.

2. Inteligencia Lingüística: es la que le permite a la persona una adecuada capacidad de com-

prensión de la información proveniente del lenguaje, así como también la habilidad para

una adecuada expresividad verbal. Ésta se destaca en escritores, oradores, periodistas.

3. Inteligencia Espacial: se relaciona con la resolución de situaciones que requieren de un
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correcto procesamiento de la información visuo-espacial (o auditivo-espacial) La utilizan

todos aquellos que deban procesar información en espacios pequeños (ajedrecistas, ciru-

janos) o amplios (arquitectos, paisajistas, choferes)

4. Inteligencia Cinético-Corporal: se trata de las habilidades que le permiten al individuo

utilizar correctamente herramientas manipulativas, contar con un adecuado manejo y co-

nocimiento de su cuerpo y una correcta regulación del mismo. Es destacada en deportistas,

bailarines, cirujanos, artistas plásticos.

5. Inteligencia Musical: la característica de universalidad de la música fue lo que llevó a

Gardner a considerarla una inteligencia más. Y, valga el juego de palabras, en el “con-

cierto” de las IM. Se trata de la habilidad para procesar información musical, reconocer

melodías, distinguir por su sonido a los diferentes instrumentos musicales, interpretar

música, componer.

6. Inteligencia Intrapersonal: con ella se refiere a la capacidad de entrar en contacto con

nuestro mundo interno, con nuestras ideas y sentimientos, con nuestra autorregulación

emocional, con la capacidad de insight.

7. Inteligencia Interpersonal: por otra parte, esta inteligencia es la que posibilita a la empatía,

el poder entender los contenidos internos de los otros, sus deseos, temores y motivaciones.

Resulta fundamental en profesiones como la psicología, la docencia, las ventas.

Más tarde agrega las inteligencias naturalista y existencialista (Gardner, 2010):

8. Inteligencia Naturalista: es la que nos permite tener un fluido contacto con nuestro en-

torno, poder captar y aprovechar las señales del mismo, comprender o intentar comprender

los fenómenos naturales, la relación con otras especies. Esta capacidad le ha permitido al
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ser humano una adecuada adaptación activa al medio que lo rodea, a fin de perpetuar su

supervivencia.

9. Existencialista: las grandes preguntas en la historia de la Humanidad han estado sosteni-

das por esta habilidad. Nos permite reflexionar sobre el sentido de la existencia, el sentido

de la vida, formularnos preguntas “filosóficas”. Justamente, esta habilidad se encuentra

desarrollada en filósofos, teólogos, religiosos.

La teoría de las IM cuenta con aplicaciones prácticas, como el Proyecto Cero de la

Universidad de Harvard (Gardner, 2016), proyecto que propone un enfoque educativo más

amplio que el tradicional.

La teoría de las IM ha ganado adeptos por su carácter “democrático”, es decir, todos

somos inteligentes en algún sentido o destacados en alguna de estas inteligencias.

Uno de los aspectos que inicialmente se le cuestionó es que carece de un método de

medición o tests para evaluar estas inteligencias. El mismo Gardner acepta que la evaluación

de las IM requiere más de criterios “artísticos” que científicos (Gardner, 1983b)

Inclusive, reconoce que su teoría de las IM “no es todavía un dato científico probado”

(Gardner, 1997, p. 20) y más adelante, en el mismo texto, aclara:

“Estas inteligencias son ficciones (al menos ficciones útiles), que designan procesos y

aptitudes que (como en la vida en su conjunto) son continuos los unos en relación con los

otros; al momento de abordar las inteligencias específicas, tengo que repetir que no existen

como entidades físicamente verificables, solamente como construcciones científicas operatorias”

(p. 77).



Capítulo 2. Marco Teórico 40

Otro aspecto que no es del todo claro es la veracidad sobre la misma jerarquía para todas

las inteligencias, o sea esa especie de sistema democrático intelectual. Al presentar su teoría

plantea que nuestra sociedad ha privilegiado las inteligencias lingüística y lógico-matemática,

en desmedro de las demás, y que eso no es correcto (Gardner, 1983b). En realidad, es indudable

que las habilidades lingüísticas son inherentes a la expresión de las demás inteligencias, a la

comunicación de los resultados del trabajo de las demás. Inclusive, para la inteligencia lógico-

matemática, reserva un lugar de privilegio:

“Utilizando el rastrillo de Ockham, podríamos concluir que la aptitud lógico-matemática

no es un sistema puro y autónomo como los otros estudiados aquí y quizá no debería ser con-

siderado como una sola inteligencia, sino como una especie de supra inteligencia o inteligencia

más general. (Pues) después de todo, la mayoría de los signos de una inteligencia autónoma se

encuentran en el marco del pensamiento lógico-matemático” (Gardner, 1997, p. 169).

Larivée, en una posición crítica de la teoría de las IM plantea “Dicho de otra forma,

privarse de habilidades musicales o deportivas no es una limitación importante, mientras que

privarse de habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas compromete seriamente la adaptación

psicosocial de un individuo. Querer a toda costa un estatus idéntico para todas las inteligencias

es, para este autor, asumir una posición ideológica más que científica” (Larivée, 2010, p. 121).

Para finalizar este apartado, está claro que la controversia que generó la definición de

la inteligencia se extendió a lo largo del Siglo XX, y también durante los años que llevamos

del Siglo XXI; y no es seguro que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, ha habido intentos de

lograrlo.
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2.1.5. Inteligencia: intentos (¿fallidos?) de lograr un consenso

“En el año 1921 se convocó un Simposio sobre el significado de la palabra ‘inteligencia’.

Catorce expertos dieron su opinión sobre el carácter de la inteligencia con definiciones como,

por ejemplo: ‘el poder de dar buenas respuestas desde el punto de vista de la verdad o el he-

cho’ (Thorndike); ‘la capacidad de pasar a un pensamiento abstracto’ (Terman); ‘la capacidad

de adaptarse adecuadamente a la vida en situaciones relativamente nuevas’ (Pintner); ‘la ca-

pacidad para adquirir capacidad‘ (Woodrow). Ninguna de las definiciones que se presentaron

contentó a la totalidad de los investigadores (Inteligence and its measurement, 1921, Journal

of Educational Psychology; cit. en Sternberg y Powell, 1989)”. (Molero et al., 1998)

En 1994 la APA entendió fundamental llegar a un acuerdo sobre el concepto de Inte-

ligencia o, al menos, una declaración que orientara a la discusión. En ese año la “Junta de

Asuntos Científicos de la asociación psicológica estadounidense concluyó que había una nece-

sidad urgente de un informe autorizado sobre estos temas, uno que todas las partes pudieran

utilizar como base para la discusión” (Neisser et al., 1996, p. 77). Plantean que debido a que hay

muchas formas de ser inteligente, hay también muchas conceptualizaciones de la inteligencia.

El enfoque más influyente, y el que ha generado la mayor parte de la investigación sistemática

es el que se basa en pruebas psicométricas.

En su informe Neisser plantea que:

“Los individuos se diferencian entre sí en su capacidad para comprender ideas comple-

jas, adaptarse eficazmente al entorno, aprender de la experiencia, participar en diversas formas

de razonamiento, superar obstáculos mediante la reflexión.Aunque estas diferencias individuales

pueden ser sustanciales, nunca son completamente consistentes: el desempeño intelectual de una
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persona determinada variará en diferentes ocasiones, en diferentes dominios, según se juzgue

con diferentes criterios. Los conceptos de ‘inteligencia’ son intentos de aclarar y organizar este

complejo conjunto de fenómenos. Aunque se ha logrado una claridad considerable en algunas

áreas, ninguna conceptualización de este tipo ha respondido todavía a todas las preguntas im-

portantes y ninguna cuenta con el asentimiento universal. De hecho, cuando recientemente se

pidió a dos docenas de destacados teóricos que definieran la inteligencia, dieron dos docenas

de definiciones algo diferentes (Sternberg y Detterman, 1986). Tales desacuerdos no son moti-

vo de consternación. La investigación científica rara vez comienza con definiciones totalmente

acordadas, aunque eventualmente puede conducir a ellas” (Neisser et al., 1996, p. 77).

Otro hito importante en la búsqueda de consensos, es el trabajo que publicó la revista

Wall Street Journal. En ella se publica la declaración de un grupo de 52 especialistas (Gott-

fredson, 1997), que aborda a la inteligencia desde distintos ángulos.

Para entender la seriedad del intento sólo debe mencionarse el apellido de algunos de los

autores de este trabajo: Cattell, Detterman, Eysenck, Horn, Kaufman, Reynolds, Thorndike,

Vernon.

Los planteos fundamentales de esta “convención” fueron resumidos por Colom & Andrés-

Pueyo (1999):

“La inteligencia es una capacidad mental muy general que permite razonar, planificar,

resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con ra-

pidez, y aprender de la experiencia. No constituye un simple conocimiento enciclopédico, una

habilidad académica particular, o una pericia para resolver tests, sino que refleja una capacidad

más amplia y profunda para comprender el ambiente, darse cuenta, dar sentido a las cosas, o

imaginar qué se debe hacer.
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• La inteligencia, así definida, se puede medir, y los tests de inteligencia la miden ade-

cuadamente. Estos tests constituyen el modo de evaluación más preciso, fiable y adecuado de la

inteligencia y tienen múltiples aplicaciones y utilidades.

• Existen diversos tipos de tests de inteligencia, pero no todos ellos miden la misma

inteligencia. Algunos tests incluyen palabras o números y requieren un conocimiento cultural

específico (como, por ejemplo, el vocabulario). Otros, en cambio, no requieren ese conocimiento,

e incluyen formas o diseños, de modo que sólo exigen conocer conceptos universales simples

(mucho/poco, abierto/cerrado, arriba/abajo).

• La distribución de las personas según el rendimiento en esos tests, se puede representar

adecuadamente mediante una distribución normal. La mayor parte de las personas se sitúan

alrededor del punto medio (CI=100). Pocas son muy brillantes o muy poco brillantes.

• Los tests de inteligencia no están culturalmente sesgados en contra de los afroameri-

canos u otras personas nativas angloparlantes de los Estados Unidos [hay que recordar que esta

declaración se hace en USA y para la población estadounidense]

• Los miembros de todos los grupos étnico-raciales estadounidenses se sitúan a todos los

niveles de la escala de rendimiento intelectual. Las curvas de los distintos grupos se solapan, pero

los grupos suelen diferir por el lugar de la curva en el que tienden a agruparse sus miembros.

• El nivel intelectual se relaciona directa e intensamente con el rendimiento en contextos

sociales, económicos, ocupacionales, y educativos. Sea lo que sea lo que miden los tests, tiene

una gran importancia práctica y social.

• Un alto nivel de inteligencia supone una ventaja en la vida cotidiana, dado que la

mayoría de las actividades diarias requieren algún tipo de razonamiento y toma de decisiones.
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Por el contrario, una baja inteligencia supone una desventaja, especialmente en ambientes des-

organizados. No obstante, un alto CI no garantiza el éxito en la vida y un bajo CI no garantiza

el fracaso.

• Las ventajas prácticas de poseer una alta inteligencia aumentan a medida que las

situaciones se hacen más complejas (novedosas, ambiguas, cambiantes, impredecibles o con

muchas alternativas).

• Las diferencias de inteligencia no son el único factor que influye en el rendimiento

educativo, en la eficacia de la formación recibida o en las ocupaciones muy complejas, pero la

inteligencia suele ser el factor más importante.

• Las personas difieren en inteligencia debido a diferencias tanto en el ambiente como en

la herencia. Las estimaciones de la heredabilidad van desde 0,4 a 0,8 (en una escala de 0 a 1).

Si todos los ambientes fuesen iguales para todo el mundo, la heredabilidad sería de 1 (es decir,

del 100%) dado que todas las diferencias que se pudiesen observar tendrían necesariamente un

origen genético.

• Los miembros de la misma familia suelen diferir sustancialmente en inteligencia (en

promedio unos 12 puntos de CI) tanto por razones genéticas como ambientales.

• El hecho de que el rendimiento intelectual sea heredable no significa que no esté influido

por el ambiente.

• Aún no sabemos cómo manipular la inteligencia para elevarla de manera permanente.

• Las diferencias en la inteligencia de origen genético no son necesariamente irremedia-

bles (considérese la diabetes o la fenilcetonuria), ni tampoco son necesariamente remediables las
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diferencias causadas por el efecto de agentes ambientalmente (considérense los daños físicos,

los venenos y algunas enfermedades).

• No existe una respuesta definitiva a la pregunta de por qué son distintas las distribucio-

nes de rendimiento intelectual en distintos grupos étnico-raciales estadounidenses. Las razones

que justifiquen aquellas diferencias pueden ser distintas de las razones por las que difieren los

individuos dentro de cada grupo. Es erróneo asumir, como algunos hacen, que la razón por la

que algunos individuos en una determinada población tienen un alto CI mientras que otros tie-

nen un bajo CI, debe ser la misma razón por la que algunas poblaciones incluyen más individuos

de alto o de bajo CI que otras poblaciones.

• Las diferencias étnico-raciales son algo menores, pero todavía sustanciales, en indivi-

duos con el mismo nivel socioeconómico.

• Los estudios sobre la inteligencia se basan en la auto-clasificación en distintas ca-

tegorías étnico-raciales (es decir, es el propio sujeto quien informa de su pertenencia a un

determinado grupo étnico-racial), al igual que sucede en otros estudios dentro de las ciencias

sociales” (Colom & Andrés-Pueyo, 1999, p. 458).

Basado en la anterior declaración, la APA decidió realizar un informe oficial, que amplió

y profundizó los elementos anteriormente mencionados. Esta tarea fue encomendada a un grupo

de expertos, dirigida por Neisser (Neisser et al., 1996). Además de plantear ciertos desacuerdos,

dejan abiertas algunas dudas y caminos para continuar la investigación:

1. “Las diferencias en la dotación genética contribuyen sustancialmente a las diferencias

individuales en la inteligencia (psicométrica), pero la vía por la cual los genes producen

sus efectos aún se desconoce. El impacto de las diferencias genéticas parece aumentar con
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la edad, pero no sabemos por qué.

2. Los factores ambientales también contribuyen sustancialmente al desarrollo de la inteli-

gencia, pero no comprendemos claramente cuáles son esos factores o cómo ellos funcionan.

La asistencia a la escuela es ciertamente importante, por ejemplo, pero no sabemos qué

aspectos de la escolarización son críticos.

3. El papel de la nutrición en la inteligencia sigue siendo oscuro. La desnutrición infantil

severa tiene claros efectos negativos, pero la hipótesis de que determinados "micronutrien-

tes"pueden afectar la inteligencia en poblaciones que de otro modo serían alimentadas

adecuadamente no ha sido todavía convincente demostrado.

4. Existen correlaciones significativas entre las medidas de velocidad de procesamiento de la

información y psicométricas de la inteligencia, pero el patrón general de estos hallazgos

no produce una interpretación teórica fácil.

5. Las puntuaciones medias en las pruebas de inteligencia están aumentando constantemente.

Han subido una desviación estándar completa en los últimos, aproximadamente, 50 años

y la tasa de incremento puede estar aumentando. Nadie está seguro de por qué se están

produciendo estos avances o qué significan.

6. La diferencia de puntuaciones medias entre las pruebas de inteligencia entre Negros y

Blancos (alrededor de una desviación estándar, aunque puede estar disminuyendo) no es

el resultado de cualquier sesgo obvio en la construcción y administración de la prueba,

ni refleja simplemente diferencias en el estatus socioeconómico. Explicaciones basadas en

factores de casta y de la cultura pueden ser apropiadas, pero hasta ahora tienen un débil

soporte empírico. Ciertamente no existe tal apoyo para una interpretación genética. En

la actualidad, nadie sabe qué causa este diferencial.



Capítulo 2. Marco Teórico 47

7. Existe un amplio consenso en que las pruebas estandarizadas no contemplan todas las for-

mas de inteligencia. Los ejemplos obvios incluyen creatividad, sabiduría, sentido práctico

y sensibilidad social; seguramente hay otros. A pesar de la importancia de estas habili-

dades sabemos muy poco sobre ellas: cómo se desarrollan, qué factores influyen en ese

desarrollo, cómo se relacionan con medidas más tradicionales.” (Neisser, 1996, p. 97)

2.1.6. Conclusiones

Por lo expuesto en las páginas anteriores queda claro que no fue, ni es, ni será tarea

sencilla la de llegar a un acuerdo acerca de qué es, en definitiva, la inteligencia.

Sin embargo, se entiende fundamental determinar, con la mayor claridad posible, la

definición de la inteligencia que se considerará en la presente investigación.

De acuerdo con Sánchez-Manzano “En realidad no existen definiciones verdaderas o fal-

sas, sino, más bien, útiles o menos útiles”. (1999, p. 52).

En este sentido, varios modelos de superdotación pueden ser teóricamente sustentables.

Sin embargo, no se pueden traducir fácilmente en criterios y estrategias válidas de identificación

(Worrell et al., 2019).

En este sentido, para esta investigación se partió de una concepción de inteligencia como

una entidad global, al entender de Spearman desde la concepción factorialista, que sostiene al

factor “g” como soporte general para la resolución de diversos tipos de problemas, partiendo de

mecanismos hipotético-deductivos.

Y como la teoría y la técnica deben ir en concordancia, como se explicará más adelante,
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se eligió el “Test científico de screening para alumnos superdotados ‘Huerta del Rey’, Aplicación

del Raven Color (CPM)” (Benito et al., 2014) para la detección de niños superdotados.

Por otra parte, y de forma complementaria para la identificación, se partió de la definición

de inteligencia de Wechsler “capacidad global del individuo para actuar con un propósito, pensar

racionalmente y tratar con eficacia su entorno.” (Wechsler, 1944). Y se eligió a una de sus

herramientas de evaluación intelectual, para el rango etario definido: el WISC-IV (Wechsler,

2010).

“La identificación de superdotados debe basarse en puntuaciones que sean psicométri-

camente sólidas y técnicamente precisas, con validez de constructo demostrada y confiabilidad

para la población que se evalúa.” (Worrell et al., 2019, p. 10)

Se debe destacar que para la American Psychological Association (APA), las medidas

estandarizadas de la inteligencia correlacionan 0,50 con el rendimiento escolar, 0,55 con los

años de escolarización y 0,54 con el rendimiento ocupacional. No se ha diseñado a la fecha otra

herramienta psicológica que cumpla con estas características (Neisser, 1997).

Por esta razón, los tests de inteligencia de mayor prestigio, en particular las Escalas de

Wechsler, se consideran el gold standard para la evaluación de la capacidad intelectual (Pfeiffer,

2015; 2017).
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2.2. La Superdotación Intelectual. Distintos modelos. As-

pectos intelectivos y socio-afectivos

2.2.1. Introducción

La Superdotación Intelectual (SDI) es una condición de excepcionalidad cuya definición,

como se verá en este capítulo, al igual que la de la inteligencia, carece actualmente de consenso.

Internacionalmente se considera que la SDI está presente en el 2,2 % de la población,

o sea que aquellas personas cuya puntuación de cociente intelectual (CI) se encuentra, al me-

nos, a 2 desvíos estándar por encima de la media, convencionalmente se las considera como

superdotadas. (Ver Figura 2.2)

La Organización Mundial de la Salud define a las personas con SDI a aquellas que

presentan un CI igual o mayor a 130, es decir, dos desviaciones estándar por encima de la

Media (WHO, 2010).

En los test de inteligencia de referencia, para este caso el WISC-IV4, la media de CI

tiene un valor de 100 y el valor del desvío estándar es de 15pt (Wechsler, 2010).

Teniendo en cuenta que la medición de la inteligencia no es una ciencia exacta y que todas

las muestras no coinciden exactamente con una Curva de Gauss, se estima que la población con

SDI es del 3 % (Torrego & Bueno, 2018).

Worrel y colegas plantean una definición de la SDI concisa y clara:
4Wechsler Intelligence Scale for Children, fourth edition.
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Figura 2.2

Distribución del CI en una población. Tests de Wechsler

“En términos simples, los estudiantes superdotados son aquellos que exhiben un desem-

peño superior en un dominio particular en relación con sus compañeros.” (Worrell et al., 2019,

p. 551).

A su vez, en el mismo trabajo plantean que “la plétora de enfoques y tipos de evalua-

ción refleja el hecho de que (a) no existe una definición consensuada ni en el campo ni en la

legislación federal y (b) muchos modelos de superdotación no se pueden traducir fácilmente en

criterios para identificación.” (Worrell et al., 2019, p. 560).

Más allá de que, como se expondrá a continuación, diferentes autores hacen énfasis en

distintos aspectos de la definición, todos coinciden en que la SDI se trata de la confluencia de

varios aspectos de la personalidad. Y que no basta sólo con la medición del nivel intelectual,

aunque siempre se la entiende como un aspecto fundamental a considerar en la definición (Pérez

& Domínguez, 2006; Renzulli & Gaesser, 2015).
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La definición de SDI, así como con la definición de Inteligencia, sumerge al lector en

similares disquisiciones, desacuerdos, puntos de encuentro y falta de consensos. Las definiciones

actuales se caracterizan por una marcada heterogeneidad (Mendioroz et al., 2019).

Y esta dificultad en la definición no es inocua. Coincidiendo con Benito (1994), la carencia

de una definición consensuada favorece la aparición de equívocos sobre el tema. Además, genera

una falta de sensibilidad social, que determina la creencia de que la atención a la SDI es una

atención elitista.

En opinión de Johnsen (2011), la identificación de la SDI debe fundamentarse en puntua-

ciones que sean psicométricamente sólidas y técnicamente precisas, con validez de constructo

demostrada y confiabilidad para la población que se evalúa.

Sin embargo, se deberá determinar una definición sobre la que se enfoque la presente

investigación. Esta definición requerirá de los aportes de las teorías que hacen énfasis en los

aspectos intelectuales (precocidad, curiosidad aumentada, alta motivación por el conocimiento,

capacidad superior para la comprensión y resolución de problemas), así como también aquellas

teorías que subrayan la importancia de considerar los aspectos afectivos y sociales de los más

capaces.

Si bien la SDI está determinada por una multidimensionalidad (Mönks, 1992; Renzulli &

Gaesser, 2015; Renzulli & Reis, 2010; Sastre-Riba & Castelló, 2017), todos los planteamientos

consideran un nivel intelectual significativamente alto con relación a la media como elemento

definitorio. Con ello se refieren a un nivel intelectual general de 130 pt o mayor, determinado

mediante la utilización de un test válido y confiable, aplicado por un profesional especialista en

evaluación cognoscitiva (McCLain & Pfeiffer, 2012).
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Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con Sánchez-Manzano (1999), no se deben

considerar a las definiciones como verdaderas o falsas, sino, más bien, más útiles o menos útiles.

De esta manera se podrá comenzar a comprender de una forma más integral a la super-

dotación intelectual, que, como se verá, no sólo es intelectual (al menos, en el sentido clásico

de la concepción de la inteligencia).

2.2.2. Breve revisión histórica (y actual) del concepto de SDI

Ya se ha mencionado en el apartado anterior a Galton, quien el en el ya citado Hereditary

Genius definía al genio como aquel individuo con un alto grado de inteligencia; contando la

herencia con el papel prioritario en su determinación.

Algunos consideran a Terman como el fundador de los estudios sobre SDI.

Sin dudas que lo es al tener en cuenta que fue quien diseñó uno de los primeros estudios

longitudinales más prolíficos y extensos en la historia de psicología en general, y sobre la SDI

en particular (Terman, 1925; 1926a; 1926b; 1935).

Terman definía a los superdotados como aquellos sujetos que se encontraban en el 2 %

superior de la población, en cuanto a CI.

Terman lideró un grupo de investigación de la Universidad de Stanford, en la que reali-

zaron el estudio longitudinal con 1.500 niños con SDI. Para determinar la SDI debían obtener,

al menos, 140 pt de CI en el test Stanford-Binet. Este criterio, si bien puede parecer limitado

en un principio, fija una posición de características psicométricas para definir la SDI. Además,

contó con un grupo control, aunque no equivalente al grupo experimental. (Jiménez, 2002)
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El seguimiento se realizó por décadas (desde 1921 hasta entrado el Siglo XXI), contando

con un alto porcentaje de adhesión a lo largo del mismo.

Los objetivos de Terman consistieron en:

a. Encontrar un test que pudiera diferenciar bien a los superdotados de los normales;

b. Analizar las características de los niños con un alto CI;

c. Comprobar la estabilidad del talento individual;

d. Demostrar la estrecha relación entre la inteligencia y los logros académicos y profesionales.

(Prieto, 2011).

Una de las conclusiones iniciales a las que arribaron fue que el rendimiento académico,

y más tarde el rendimiento profesional, se mantuvieron en un excelente nivel a lo largo del

tiempo. Además, mantenían un buen estado de salud general y de buenas habilidades sociales.

Más tarde Terman planteó que, además de un alto nivel intelectual, es necesaria la parti-

cipación de otros factores no intelectivos (tales como las condiciones del entorno, la persistencia

en las tareas y características de la personalidad, tales como la confianza en sí mismos) que

también condicionarán el rendimiento de una persona.

Poco a poco la concepción de SDI se va ampliando hacia áreas consideradas no intelec-

tivas, ya que la inteligencia no es la única dimensión a ser considerada.

Siguiendo el modelo del estudio de Terman, Freeman realizó otro estudio longitudinal,

con el mismo criterio de inclusión: un CI elevado. Al igual que Terman concluyó que existen
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otros factores, además de los estrictamente intelectuales, que determinarán el devenir de la vida

de la persona inteligente:

“una parte obtiene calificaciones altas en la Universidad y logran empleos sobresalientes,

otra deja de estudiar, otra se encuentra desempleada y otra sufre depresión y soledad”. (Freeman,

1991, p. 23).

El esfuerzo por definir a la SDI con la mayor claridad posible respondió a necesidades

políticas, además de científicas. Si se considera a esta población con necesidades especiales para

ser atendidas por el Estado, resulta imprescindible llegar a una definición lo más consensuada

posible.

La primera definición en este sentido es la que se expone en el denominado Informe

Marland. Dado que este informe incluye en su definición aspectos no intelectivos, se lo considera

un punto de inflexión entre las teorías “antiguas” y “modernas” de la SDI (Tourón, 2004).

Se trata de la definición elaborada por Sydney Marland, Ministro de Educación de Es-

tados Unidos que, a solicitud del Congreso, definió de esta manera a los niños con SDI:

“Los niños superdotados y talentosos son aquellos identificados por personas profesio-

nales calificadas quienes, en virtud de sus capacidades, son capaces de lograr un alto nivel de

desempeño. Estos niños requieren programas y/o servicios educativos especiales más allá de

los que proporciona el programa de la escuela regular. Estos programas se implementan con el

objetivo de concretar su potencial, al mismo tiempo con contribución para sí mismo y para la

sociedad.

Los niños capaces de lograr un alto nivel de desempeño son aquellos que demuestran

cualquiera de las siguientes habilidades/aptitudes, solas o combinadas: Habilidades intelectuales
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generales, Aptitud académica específica, Pensamiento creativo-productivo, Habilidad de lideraz-

go, Aptitud para las artes visuales y de ejecución, Habilidad psicomotora” (Marland, 1972).

La amplitud de esta definición abrió el camino hacia concepciones de la SDI más globales,

que trascienden (aunque no lo eliminan) al CI.

En este sentido, el modelo de referencia más aceptado de SDI es el de Renzulli ( Renzulli

& Gaesser, 2015; Renzulli & Reis, 2014; Renzulli & Reis, 2021).

Este autor plantea que la SDI, en particular el comportamiento superdotado, surge de la

confluencia de 3 factores. Su modelo, denominado Modelo de los Tres Anillos, ha sido utilizado

para la identificación de los más capaces, así como también para guiar estrategias educativas

para esta población.

El esquema de los tres factores o anillos se presenta en la Figura 2.3.

Alta capacidad intelectual:

refiere tanto a aptitudes intelectuales generales, como a aptitudes intelectuales más específicas.

Desde el punto de vista psicométrico este autor toma como punto de corte un CI de 116

(Renzulli, 1986).

“Este rasgo o anillo es el más estable en el tiempo de los tres. Esto significa que el

rendimiento de un estudiante dentro de los parámetros de este rasgo es relativamente invariable,

siendo este el anillo más relacionado con los rasgos cognitivos más tradicionalmente evaluados”

(Renzulli & Gaesser, 2015, p. 107).
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Figura 2.3

Modelo de los Tres Anillos

(Tomada de Renzzulli & Gaesser, 2015)

Compromiso con la tarea:

se refiere a la dedicación a la tarea, acompañada por una gran motivación. “Uno de los prin-

cipales factores hallados entre las personas que han contribuido de manera significativa a sus

respectivos ámbitos de desempeño ha sido, y sigue siendo, su capacidad para sumergirse plena-

mente en un problema durante un largo periodo de tiempo y perseverar, incluso ante dificultades

que cohibirían a otros” (Renzulli & Gaesser, 2015, p. 108).

Creatividad:

refiere a la capacidad para alcanzar soluciones e ideas útiles y novedosas, ejecutando la resolución

de diferentes tipos de problemas. Requiere del adecuado equilibrio entre pensamiento divergente

y pensamiento convergente (Renzulli & Gaesser, 2015).

La creatividad es uno de los aspectos centrales de su concepción sobre el comportamiento

superdotado.
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El concepto de creatividad introducido por Renzulli en su concepción de SDI amerita

un breve paréntesis teórico para su reflexión.

Guilford, autor ya mencionado al plantear modelos de la inteligencia, en la Estructura

del Intelecto otorgaba relevancia al factor de la creatividad (Guilford, 1967). Consideró a la

creatividad compuesta por 2 sub-factores: el pensamiento divergente y el pensamiento conver-

gente. El pensamiento divergente se refiere a la posibilidad de generar diversas alternativas para

la explicación y/o solución de un problema. Por otra parte, el pensamiento convergente hace

una síntesis de las distintas alternativas y se inclina por la mejor de ellas (o una síntesis de

ellas).

La producción divergente se integra por los siguientes componentes: fluidez, flexibilidad,

originalidad y elaboración (Guilford, 1950).

Describe a estos componentes de la siguiente manera:

1. Fluidez: capacidad de generar varias ideas acerca de una situación a resolver. Las situa-

ciones pueden ser de diferente orden.

2. Flexibilidad: se refiere a la posibilidad de replantearse, o reinterpretar la solución de un

problema. Tiene que ver con la ductilidad del pensamiento.

3. Originalidad: la idea o solución propuesta difiere de las habituales; se caracteriza por lo

poco convencional.

4. Elaboración: se trata del nivel de complejidad alcanzado en la solución y en el cuidado de

los detalles del sistema de respuestas5.
5Estos componentes serán de relevancia a la hora de considerar la evaluación de la creatividad en la presente

investigación.
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Un autor ineludible en el desarrollo teórico de este concepto, y del diseño de herramientas

para su compleja medición, fue Torrance. Para este autor la creatividad es un proceso que le

permite al individuo percibir los problemas, las “lagunas” en los conocimientos, lo que puede ser

mejorado, buscar diferentes soluciones, generar hipótesis y ponerlas a prueba; también refor-

mular esas hipótesis en función del feedback que le devuelve la realidad (Torrance, 1974). Para

Torrance la creatividad es un proceso por el cual una persona que se percata de los fallos y de

las disarmonías en general. Pero no sólo se dan cuenta de los problemas: buscan las soluciones

que hasta el momento no han aparecido, construyen un cuerpo de hipótesis, las ponen a prueba,

vuelven a conjeturar, hasta dar con la o las soluciones factibles.

Erika Landau, considerando la importancia de la creatividad como producto del ensam-

blaje de aspectos intelectivos y afectivos, construye lo que se denomina la Filosofía Creativa

de la Educación, donde propone como interés fundamental el desarrollo de la fluidez imagi-

nativa (Landau, 1987). En base a esta concepción, describe una modalidad de trabajo, que

compatibiliza con aspectos cognitivos y extracognitivos de los niños con SDI:

1. Individualidad, en lugar de conformismo.

2. Placer en el proceso de aprendizaje y no sólo en los resultados.

3. De lo conocido a lo desconocido.

4. Proponer preguntas y no dar sólo respuestas o enseñar hechos.

5. Pensamiento interdisciplinar, no sólo ordenado estrictamente según categorías.

6. Una orientación hacia el futuro.

7. Aprendizaje por medio del juego.
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8. Pensamiento social y no sólo individual. (Landau, 2003)

Retornando al modelo de Renzulli, debe destacarse que estas tres dimensiones o anillos

de los que habla no necesariamente deben estar presentes en el mismo grado o nivel; puede

que uno de estos tres aspectos se encuentre destacado por sobre los otros dos o viceversa.

Lo que Renzulli destaca es que estos tres elementos deberán tener un grado considerable de

presencia para el desarrollo del comportamiento compatible con la SDI, aunque no sea de forma

totalmente equitativa.

Es en la confluencia de estos tres aspectos donde surge el comportamiento superdotado.

A partir de esta concepción amplia de la SDI este autor plantea la existencia de 2 tipos

de SDI:

Los Schoolhouse giftedness, en los que se destaca un excelente desempeño académico;

y los Creative-productive giftedness, quienes resuelven de manera novedosa e innovadora los

diferentes problemas que se le presentan en la vida. (Renzulli, 1986).

El planteo de este autor hace énfasis más en la potencialidad que en la capacidad. O

sea, la potencialidad de los niños de desarrollar comportamientos superdotados. Al referirse al

concepto “gifted” habla de conductas o comportamiento superdotado (como adjetivo) más que

de superdotados (como sustantivo).

En el desarrollo de comportamientos superdotados es donde cobra mayor sentido su

teoría de los Tres Anillos (Alta capacidad intelectual, Motivación-Compromiso y Creatividad).

En este sentido, obsérvese en la Figura 2.3 que en el fondo del esquema de los Tres

Anillos tienen lugar los factores Ambientales y de Personalidad, que permitirán o condicionarán
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el desarrollo de la SDI.

Frecuentemente a la teoría de los Tres Anillos se la ha interpretado como una teoría

destinada a la identificación. Sin embargo, Renzulli destacó la utilidad de su modelo a la hora

de realizar intervenciones con estos niños, a fin de generar el mejor de los ambientes para su

desarrollo personal integral.

Esta concepción implica la superposición e interacción de los tres factores que construyen

a la SDI.

Aun así, en sus últimas publicaciones retoma la importancia del modelo de los Tres

Anillos con una finalidad de identificación (evaluación y confirmación) (Renzulli & Reis, 2021).

"La superdotación no se considera un estado absoluto o fijo del ser (es decir, "lo tienes

o no lo tienes"). Más bien, se ve como un conjunto de comportamientos de desarrollo que

se pueden aplicar a situaciones de resolución de problemas. En determinadas personas, en

determinados momentos y bajo determinadas circunstancias, pueden desarrollarse y mostrarse

diversos tipos y grados de comportamientos superdotados. El fundamento de la concepción de

los Tres Anillos de la Superdotación se basa en los roles sociales anticipados mencionados

anteriormente que desempeñan en la sociedad personas con alto potencial.” (Renzulli & Reis,

2014, p. 54).

Otro aspecto a destacar de este autor es que su visión amplia de la superdotación no

le impide considerar la relevancia de evaluar psicométricamente a la inteligencia: “Esto (la

Teoría de los Tres Anillos) no quiere decir que el CI o el nivel de rendimiento académico de un

alumno no deba ser tenido en cuenta como uno de los criterios, quiere decir simplemente que

no debería de ser el único criterio a la hora de identificar a un alumno para cualquier programa
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de enriquecimiento o de atención a la alta capacidad intelectual.” (Renzulli & Gaesser, 2015, p.

98).

Con respecto a la definición de SDI Renzulli considera que la misma deberá contemplar

los siguientes aspectos:

1. Basarse en las características propias de la SDI, más que en nociones acerca de la misma.

2. La definición facilitará la construcción de dispositivos para la identificación.

3. Debe ser capaz de generar investigaciones que controlen su validez.

4. Debe tener una finalidad práctica, que favorezca la labor del personal docente y de los

distintos profesionales que se ocupen del tema (Renzulli, 2010)

Mönks plantea una visión complementaria a la de los Tres Anillos.

Este autor destaca la importancia de complementar con los aspectos ambientales al

desarrollo del individuo superdotado (Mönks, 1992; Mönks & Pflüger, 2005; Mönks & Van

Boxtel, 1986).

Considera la importancia de la familia, sus pares y la escuela. Estos aspectos sociales

fundamentales del ambiente pueden ser tanto facilitadores como obstáculos.

De esta manera la SDI es el resultado de la interacción de Habilidades Intelectuales

superiores, Creatividad, Compromiso con la tarea, Familia, Pares y Escuela (Mönks et al.,

1992) (Figura 2.4).
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Figura 2.4

Modelo de Interdependencia Triádica de Mönks, 1992

Por su parte, Benito et al. destacan tres criterios fundamentales para definir la SDI:

“Criterio a.- La superdotación intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelec-

tual significativamente superior a la media. La capacidad intelectual general se define por el

coeficiente de inteligencia (CI o equivalente de CI) obtenido por evaluación mediante uno o

más test de inteligencia normalizados, administrados individualmente, por ejemplo, Escala de

Inteligencia Wechsler y Stanford-Binet, Forma (L-M). Una capacidad significativamente supe-

rior al promedio se define como un CI situado alrededor de 130 o superior (aproximadamente

dos desviaciones típicas por encima de la media). Si las medias estandarizadas no son perti-

nentes al caso, como pudiera ser por razones de diversidad cultural, se debe recurrir al juicio

clínico. En este caso, una superdotación intelectual supone un rendimiento superior al alcanzado

por aproximadamente el 97% de las personas de su grupo de referencia, en términos de edad y

ambiente cultural.



Capítulo 2. Marco Teórico 63

Criterio b.- La superdotación intelectual va asociada a una mayor madurez en los pro-

cesamientos de información (Memoria Visual y Percepción Visual), desarrollo de la capacidad

metacognitiva precoz (aproximadamente desde los 6años), “insight” en resolución de problemas

(funciones ejecutivas), alta motivación para el aprendizaje, creatividad, precocidad y talento.

Criterio c.- La superdotación intelectual debe manifestarse durante la etapa de desarrollo,

lo que implica que se manifieste desde la concepción hasta los 18años.” (Benito et al., 2014, p.

19).

Tannenbaum (1986) propone una concepción de la SDI desde un punto de vista de

la psicología social. Sostiene que son los valores de una sociedad y de una cultura los que

determinan el valor de un producto intelectual.

Describe una tipología de talentos:

1. Talentos escasos: como su nombre lo indica, son talentos reservados a un pequeño número

de personas, que logran aportes significativamente destacados en su campo de acción. Se

refiere a campos específicos como la tecnología o la política.

2. Talentos excedentes: lo presentan personas sensibles y productivas para productos vincu-

lados al arte y la literatura.

3. Talentos de cuota: se refiere a que la demanda para este tipo de talentos está determinada

por una sociedad en un momento específico que requiere de un número específico de

matemáticos, ingenieros, arquitectos, con determinada especialidad.

4. Talentos anómalos: son personas de capacidades intelectuales sobresalientes, aunque apli-

cadas a acciones reprobables socialmente.
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Este autor considera que todos los niños son potencialmente superdotados, aunque la

productividad creativa recién se logrará en la vida adulta.

Para que este potencial se exprese como productos creativos se requiere de la presencia,

en diferente grado de expresión, de las siguientes capacidades:

1. Inteligencia general de nivel superior.

2. Aptitud o aptitudes destacadas.

3. Rasgos no intelectivos (como ser la motivación y la persistencia, el autoconcepto)

4. Condiciones ambientales (se refiere tanto a los ambientes académicos como familiares).

5. Buena suerte (determinadas coyunturas ambientales que actúan como facilitadores al

desarrollo de ideas creativas o soluciones novedosas).

En 1991 Gagné da a conocer su modelo, denominado Modelo Diferencial de Superdo-

tación y Talento (DMGT) (Gagné, 1991), que más tarde modifica (Gagné, 2000; 2010).

Como su nombre lo indica, este modelo diferencia lo que es SDI de Talento. (Figura 2.5).

Este autor plantea que la SDI se presenta cuando la persona manifiesta una competencia

destacada, por encima de la Media, en uno o más dominios de la actividad humana. Considera

que podríamos hablar de superdotación cuando aparece una competencia por encima de la

media en uno o más dominios de aptitud humana.
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Estos dominios son:

1. Intelectual.

2. Creativo.

3. Socio-afectivo.

4. Sensorio-motriz.

Estos dominios se relacionan al concepto de don, o aptitudes constitucionales, de carácter

innato.

Por otra parte, el talento lo refiere a determinados campos de acción tales como:

1. Ámbito académico

2. Artes

3. Deportes

4. Acción social

5. Ocio

6. Comercio

7. Tecnología

Los talentos implican un desarrollo sistemático, una dedicación y aprendizaje. Es lo que

este autor denomina proceso de desarrollo del talento.
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A fin de aclarar los conceptos, Gagné se refiere a la SDI como un potencial, mientras que

el talento se refiere a la puesta en práctica en la realidad. “...La dotación designa la posesión y el

uso de capacidades naturales sobresalientes sin entrenamiento y espontáneamente expresadas,

también llamadas aptitudes (o dones), en al menos un dominio de capacidad, en un grado que

coloca al individuo, por lo menos, entre el 10% superior de los compañeros de su edad. Talento

designa el dominio excepcional de competencias desarrolladas sistemáticamente (conocimientos

y capacidades) en, al menos, un campo de la actividad humana, en un grado que coloca al

individuo, por lo menos, entre el 10% superior de ’compañeros’ (aquellos que han acumulado

una cantidad similar de aprendizaje en el mismo tiempo)” (Gagné, 2015, pp. 15-16).

Por ello, una persona con SDI puede no demostrar talentos. Sin embargo, de quien ha

demostrado talentos, se puede inferir su SDI. Gagné destaca la existencia de catalizadores, los

que pueden incidir de forma positiva o negativa. Estos pueden ser de carácter intrapersonal

(intereses, motivación) o ambiental (familia, medio socio-cultural).Con relación a los cataliza-

dores ambientales destaca el factor suerte, el que a su vez puede determinar los dominios de

aptitud (o sea, se refiere a la familia y contexto comunitario donde la persona ha nacido; las

oportunidades biológicas y ambientales) (Gagné, 1998; 1999).

En resumen, se puede decir que el planteo de este autor se sintetiza en 5 componentes:

1. Aptitudes.

2. Talentos.

3. Proceso de desarrollo del talento.

4. Catalizadores internos.

5. Catalizadores externos.
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Figura 2.5

Modelo Diferencial de Superdotación y Talento (DMGT), Gagné, 2000

Sternberg es un autor ineludible, tanto para la concepción de la inteligencia, como para

la definición de la SDI.

Se destacan sus planteos en las 2 ediciones de “Conceptions of Giftedness” (Sternberg,

1990; 2010), entre otras publicaciones sobre el tema.

Con la finalidad contar con un modelo para la identificación de la SDI, Sternberg plantea

el denominado Modelo Pentagonal (Sternberg, 1993).
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Según esta concepción, para que una persona se considere superdotada debe presentar 5

aspectos, debe cumplir con 5 criterios, que se sintetizan en la Figura 2.6:

1. Criterio de excelencia. Se refiere a la capacidad de la persona de destacarse significa-

tivamente en una o más áreas de desempeño, al ser comparado esta performance con las

de los demás individuos.

2. Criterio de rareza. Esto se relaciona a la rareza o excepcionalidad de sus producciones.

3. Criterio de productividad. Su desempeño debe generar productos o ideas de alta

calidad, comparado con el de sus pares.

4. Criterio de demostrabilidad. Lo que se entienda que se debe a una capacidad super-

dotada, debe ser demostrable y demostrada. Para ello deben aplicarse pruebas válidas y

confiables.

5. Criterio de valor. En este sentido, el producto o idea que surge como resultado de la

conducta superdotada debe ser de valor, de utilidad, ya sea para la propia persona o para

la sociedad en la que se encuentra. Se refiere a producciones que se encuentren en sintonía

con valores deseables, acordes a los principios éticos de una sociedad.

En un artículo de más reciente publicación (Sternberg, 2020a) plantea una perspectiva

innovadora acerca de la SDI, que denomina, en una terminología más moderna, Altas Capaci-

dades Intelectuales (ACI).

A las ACI las divide en 2 tipos: Transaccionales y Transformacionales.

1. ACI Transaccionales: se trata de una transacción, a un “ida y vuelta”, que significa

que cuando se identifica a una persona con ACI se espera que ella demuestre determi-
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nado desempeño que sustente la identificación. Esto último puede referir al desempeño

académico, social, profesional en la vida adulta. A su vez, la persona con ACI espera

recibir reconocimiento por sus capacidades y desempeños, en tanto mejoren su posición

profesional y social, y su calidad de vida. Se trata de personas que se enfocan en objetivos

personales, determinados por reforzamientos externos.

2. ACI Transformacionales: son las ACI que presentan aquellas personas que procuran

un cambio en el ambiente, una modificación de su entorno, una mejora significativa en

su contexto que lo transforme en un mejor lugar que antes. Se preocupan porque el

mundo sea un mejor lugar para todos. Son personas adaptadas al ambiente, pero intentan

transformar lo que deben transformar, según sus valores. Se trata de personas que se

enfocan en objetivos comunitarios o globales, determinados por reforzamientos internos.

Estos 2 tipos de ACI son producto del tipo de educación recibida, el entorno socio-

afectivo familiar, las tutorías y los modelos que ha seguido, los valores que se le ha trasmitido,

además de las condiciones innatas y de su personalidad.

Figura 2.6

Sternberg, 1993
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Sternberg (2020a) plantea una taxonomía de las ACI, que permite una mayor compren-

sión de la diversidad de esta presentación y de su compleja expresión cognitivo-social:

1. Altas Capacidades Latentes: se refiere a las personas que poseen una capacidad potencial

destacada para una determinada actividad, pero que su contexto socio-histórico no per-

mite su expresión. Un ejemplo es la capacidad de expresividad escrita de una persona que

haya vivido en el periodo pre-escritura.

2. Altas Capacidades Inertes: a diferencia de la anterior situación, en las altas capacidades

inertes se da la situación de que la persona tiene la capacidad en un nivel superior, hay

un contexto que permite su expresión, pero a la persona no la motiva o no le interesa.

Volviendo al ejemplo de la situación anterior, la persona posee la capacidad superior para

expresarse mediante la escritura, se encuentra en un contexto que permite y facilita su

expresión, pero a la persona no le interesa la escritura, por lo que no se utilizará esa

capacidad destacada.

3. Altas Capacidades Reactivas: este tipo de expresión de la ACI se refiere a aquella que

se manifiesta sólo a requerimiento. Esto significa que su expresión se produce sólo en las

situaciones que el ambiente se lo exige, y una vez concluida esa exigencia, su manifestación

se oculta. Siguiendo con el ejemplo literario, la persona manifiesta una excelente capacidad

para expresarse por escrito, pero sólo lo realiza a demanda. No manifiesta una motivación

personal que trascienda las exigencias del ambiente.

4. Altas Capacidades Proactivas: a diferencia de la situación anterior (ACI Reactiva) la per-

sona asume un rol activo, de búsqueda de desafíos, de resolución de problemas proponiendo

nuevas ideas o nuevos productos. Va más allá de lo que el ambiente le demanda.



Capítulo 2. Marco Teórico 71

De esta manera la taxonomía de ACI de Sternberg pone de manifiesto que el intelecto

se acompaña de otros aspectos de la personalidad para que su expresión sea más o menos

manifiesta, más o menos activa.

En la línea de considerar a la SDI como un constructo multifactorial, se debe mencionar

al denominado Modelo de Münich de Superdotación (Heller, 2004).

La SDI estará “. . . conceptualizado como un constructo de habilidad multifactorizado den-

tro de una red de moderadores no cognitivos (por ejemplo, motivación, intereses, autoconcepto,

expectativas de control) y sociales que están relacionados con los factores de superdotación (pre-

dictores) y las áreas de desempeño excepcional (variables de criterio)” (Heller, 2004, p. 306).

Este modelo ha inspirado a un estudio longitudinal que se lleva a cabo en la ciudad de

Münich. El modelo propuesto se asienta en la base de 4 núcleos: Factores de Talento, Caracte-

rísticas no cognitivas de la personalidad, Áreas de desempeño y Condiciones Ambientales. El

modelo se grafíca en la Figura 2.7.

Los Factores de Talento son los predictores, tales como la inteligencia, la creatividad,

habilidades psico-motoras, entre otras. La interacción de este núcleo con las características no

cognitivas (motivación, ansiedad, autoconcepto, tolerancia al éxito/fracaso) y con las condi-

ciones ambientales (tipo de educación, demandas y exigencias, ambientes creativos) generan el

cuarto núcleo: la performance o desempeño. Estas áreas de desempeño pueden ser matemática,

ciencias naturales, etc.

Más tarde se planteó un complemento a este modelo, denominado Modelo Universal

de Superdotación (Jessurun et al., 2015), que se grafica en la Figura 2.8.
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Figura 2.7

Heller & Perleth, 2008
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Figura 2.8

Universal Model of Giftedness. Jessurun et al., 2015
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En este modelo se introduce la Teoría de las Inteligencia Múltiples de Gardner en el

sector de Talentos (lado izquierdo de la figura).

Con relación al polo de aspectos No Cognitivos agregan:

1. un factor motivacional (positivo: logros, afán de conocimiento, expectativa de éxito; ne-

gativo: ansiedad ante los exámenes, miedo al fracaso)

2. factor de afrontamiento (incluidas las estrategias de aprendizaje y trabajo); y un

3. factor de auto concepto (incluidas las expectativas de control).

Con respecto al módulo de lo Ambiental, estos autores amplían la idea más allá de

lo educativo e incorporan los aspectos ambientales necesarios para el desarrollo del trabajo.

Destacan las características del “clima” social y la existencia de un ambiente que favorezca el

surgimiento de las ideas creativas.

Si bien los cambios no son sustanciales, este nuevo modelo amplía la perspectiva del

original de Heller & Perleth.

2.2.3. Una visión ampliatoria sobre la Superdotación Intelectual. Más

allá del intelecto

Como se ha planteado previamente, el devenir de la vida de la persona con SDI no

estará solamente determinado por un alto CI. Indudablemente, existen una serie de factores

que determinarán la vida de las personas en una sociedad, factores estos que podrán facilitar u
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obstaculizar un desarrollo fluido de sus logros, a todo nivel. Por esta razón, la mayoría de las

definiciones sobre SDI son de carácter multifactorial.

Sin embargo, la consideración de un CI que se encuentre en el extremo superior de la

Curva de Gauss parecería ser, al menos, un buen punto de partida para tomar una posición

teórico-práctica en este tema.

Debe tenerse en cuenta que las condiciones mencionadas de la SDI se basan biológica-

mente en una mayor interconexión y eficiencia en la conectividad neural, que puede determinar

a todo el sistema nervioso, o a partes del mismo.

La mayor excitabilidad del sistema nervioso se manifiesta como una mayor agudeza

sensorial (percepciones más intensas) y como una mayor sensibilidad, tanto al placer como al

dolor (Fjernthav, 2017; Sastre-Riba & Ortiz, 2018).

Como resultado de estas peculiares condiciones neurobiológicas, se manifiesta una serie

de características frecuentes de su personalidad (Fjernthav, 2017):

1. Sobreabundancia de percepciones.

2. Mayor sensibilidad.

3. Multiplicidad de procesos mentales simultáneos.

4. Multiplicidad de objetivos e intereses.

5. Pensamiento divergente.

6. Pensamiento hiperlógico.

7. Apasionamiento, vehemencia.
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8. Sentido ético exacerbado.

9. Bloqueos por sobreabundancia.

10. Perfeccionismo excesivo.

11. Expectativas no realistas.

12. Sinceridad indiscriminada.

Por lo antedicho, es de considerar que, tanto el mundo interno como el vínculo con el ambiente

(incluyendo, por supuesto, el ambiente social) de estas personas, podrán tener una serie de

peculiaridades, que las exponen a una vulnerabilidad emocional.

Si se observan con detalle las características antedichas, se comprenderá porqué, frecuen-

temente, puedan parecer arrogantes, intolerantes, lo que genera una distorsión en los vínculos

con los pares y con los adultos con los cuales conviven. Lo anterior lleva a que, frecuentemente,

sean víctimas de bullying (Peterson & Ray, 2006).

2.2.4. Aspectos Socio-Afectivos

La consideración de los aspectos socio-afectivos de la SDI amplía la visión de esta con-

dición hacia terrenos más vastos que el de la inteligencia, como único elemento definitorio.

Como se verá, la SDI es una condición que implica diversos aspectos de la personalidad,

que sobrepasan ampliamente al denominado campo intelectual.

Diversos autores han encontrado que la ACI suele acompañarse de una elevada sensi-

bilidad emocional y una sobre-excitabilidad (SE) (Lysy & Piechowski 1983; Piechowski 1986;
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2013; Piechowski & Miller 1995).

Silverman hace énfasis en el trabajo pionero de una psicóloga estadounidense en el

estudio de los niños con SDI desde el punto de vista socio-afectivo.

Se trata de la psicóloga Leta Hollingworth. Silverman plantea que Hollingworth fue

la primera defensora de la causa de las niñas y mujeres superdotadas.También fue una de las

fundadoras de la educación para superdotados, y posiblemente la fundadora, ya que instituyó

el primer curso sobre la naturaleza y las necesidades de los niños con SDI. Realizó más de 30

estudios originales de niños con SDI. Desarrolló uno de los primeros y más famosos programas

de educación experimental. Diseñó planes de estudio y técnicas de asesoramiento que todavía

se utilizan en la actualidad. Contribuyó al primer estudio extenso de niños con un CI superior

a 180.

Desde el punto de vista de los aspectos afectivos Hollingworth se pregunta:

“¿Hay perplejidades especiales en la vida del niño superdotado, y en qué punto en el

rango del intelecto comienzan estas perplejidades?" (1942, p. 55, citado por Silverman, 1990).

Dedicó tiempo al estudio desprejuiciado de niñas y niños superdotados. Observó su

comportamiento, sus interrogantes e intereses.

Le llamó la atención el descuido que la sociedad había tenido en relación a las personas

con SDI. Concluyó que la razón por la que los niños con SDI habían sido ignorados por la

sociedad es que no molestaban. Según considera Hollingworth la "sociedad estudia lo que es

socialmente molesto. La escuela atiende a quienes dan problemas" (Hollingworth, 1931, p. 1).
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Los principales defectos de los niños con SDI se consideraban "pereza", que Hollingworth

atribuía al aburrimiento; intolerancia a la monotonía; y locuacidad, que ella entendía como el

resultado de la "fecundidad"de sus ideas y "su afán por comunicarse y cuestionar". Todo esto

era el resultado de que su desarrollo se salía de la norma.

Destacó determinadas prioridades para los niños con SDI, haciendo énfasis en lo relativo

a las niñas. Estas prioridades serían las siguientes:

1. encontrar suficiente trabajo duro e interesante en la escuela.

2. adaptarse a los compañeros de clase.

3. poder jugar e interactuar con otros niños.

4. evitar convertirse en ermitaños.

5. desarrollar habilidades de liderazgo.

6. no volverse negativos hacia la autoridad.

7. aprender a tolerar a los compañeros que no aprenden a su velocidad ("sufrir con gusto a

los tontos")

8. evitar la formación de hábitos de engaños y artimañas.

9. congeniar a las reglas con las expectativas.

10. comprender su origen y destino desde una edad temprana.

11. lidiar con los problemas especiales de ser una niña superdotada (Silverman, 1990).
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El estudio sobre los niños con SDI la impulsó a crear el primer programa educativo

norteamericano para la atención de los más capaces. El objetivo estaba centrado tanto en el

desarrollo y desafío educativo como en la creación de las mejores condiciones para el desarrollo

de las habilidades socio-afectivas.

De esta manera, las bases de la educación para superdotados en USA fueron planteadas

en la década de 1930 por Hollingworth, en la denominada escuela experimental Speyer, en

Nueva York.

El programa se desarrolló entre 1935 y 1940, el primero para estudiantes con SDI en

USA (White, 2013).

Por otra parte, los aportes pioneros de Dabrowski son fundamentales para la compren-

sión de la emocionalidad aumentada (Sobre-excitabilidad, SE), generalmente descrita en los

más capaces (Dabrowski, 1972).

Este autor desarrolló su Teoría de la Desintegración Positiva, desintegración necesaria

para avanzar hacia estados de mayor evolución en su desarrollo. Por esta razón es que la

denomina “positiva”, ya que conduce al individuo hacia estados más complejos y favorables

para sí mismo y para la sociedad.

Planteó que la persona transita desde estados iniciales y básicos de carácter egocéntrico,

hacia estados de carácter altruista, siendo estos últimos los estados de mayor complejidad.

Durante la evolución, a lo largo de los diferentes niveles de complejidad, la persona

manifiesta conductas que pueden ser consideradas patológicas. Esto se debe al nivel de tensión

que esta evolución le provoca. La tensión emocional es lo que facilita el avance desde estados

básicos hacia los estados más complejos de la expresión humana. Por ello, para Dabrowski estas
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manifestaciones son el resultado de la evolución del individuo hacia niveles de mayor estabilidad

y responsabilidad, tanto consigo mismo como con la sociedad (Dabrowski, 1967; 1972).

Esta desintegración parte de lo que denomina como “potencial de desarrollo”. Este po-

tencial para el desarrollo cuenta con una vertiente desde la herencia, que es el potencial de

partida. En este vector es donde Dabrowski describe a las SE, como un potencial innato con el

que cuenta el individuo para emprender su evolución (Dabrowski, 1964).

Es por esta razón que sugiere analizar los componentes emocionales desmedidos, para

tornarlos en favor del desarrollo del individuo.

Parte de la base de que la ansiedad y la tensión son aspectos inherentes a nuestro

desarrollo, y deben ser integradas en programas de trabajo terapéutico, como aspectos a integrar

y no a combatir.

Dabrowski describió 5 tipos de SE: sensorial, psicomotora, intelectual, imaginativa y

emocional. La SE puede presentarse sólo en un tipo, y no necesariamente en todos.

Además de describir los diferentes tipos de SE que presentan algunas personas, destacó

que éstas se manifiestan con frecuencia en las personas con SDI.

La SE conduce a la persona con SDI a percibir el mundo de una manera diferente a

la Media, generándose un peculiar vínculo con el entorno. En este sentido, alegrías, tristezas,

aciertos y frustraciones, son vividos de manera exagerada, a ojos de los demás.

1. SE sensorial: El sistema perceptivo de los más capaces suele tener un umbral bajo de

activación (Piechowski, 1979) Por esta razón, las experiencias sensoriales visuales, táctiles,

olfativas, etc., pueden ser fuente de un enorme y desmesurado placer, así como también
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de un desmedido malestar, por estímulos irrelevantes (una etiqueta en la ropa, el elástico

de una media en el pie)

2. SE psicomotriz: Esta SE puede manifestarse en comportamiento verborreicos, inquietud

e impulsividad, lo que suele confundirse con la hiperactividad/impulsividad del TDAH

(Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad) (Dabrowski & Piechowski, 1977).

3. SE intelectual: esta característica conduce a las personas con SDI a ser sumamente cu-

riosos; son investigadores meticulosos, enfocados en el porqué de las cosas; son ávidos

lectores, a fin de encontrar fuentes de conocimiento, reflexión y búsqueda de respuestas;

manifiestan una excelente memoria y una destacada metacognición (Dabrowski & Pie-

chowski, 1977; Piechowski, 1979) Estos autores incluyen en este sentido las reflexiones

morales, que con frecuencia aparecen en los niños con SDI; un elevado sentido de la justi-

cia; reflexiones sobre situaciones macro-sociales (la guerra, la pobreza), así como también

se involucran fervientemente en situaciones consideradas injustas de la vida cotidiana (el

castigo considerado inadecuado que recibe un compañero por parte de un docente; el

bullying del cual es víctima un amigo; etc.).

4. SE imaginativa: esta peculiaridad los conduce a tener un mundo interno rico en creaciones,

conexiones novedosas entre ideas e imágenes (Dabrowski & Piechowski, 1977) Pueden,

inclusive, mezclar realidades con ficciones, pasando a veces como mentirosos. Pueden

refugiarse en esta alta capacidad imaginativa como lugar de protección de un entorno

escasamente estimulante.

5. SE emocional: presentan sentimientos de alta intensidad; frecuentes somatizaciones; per-

ceptividad de los estados emocionales de los otros, teniendo aumentada su capacidad de

compasión y empatía; intensa expresividad afectiva. Se refleja en sentimientos intensos,
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en emociones complejas, identificación con los sentimientos de los demás y una fuerte

expresión afectiva (Piechowski, 1991).

Si bien se ha descrito a la SE emocional como la típica de la SDI (Silverman, 1996),

es frecuente que se presenten también las otras 4 SE descritas anteriormente; aunque no es

necesario que en todos los individuos sea de esta forma.

Este punto de vista amplía la forma de identificar a la SDI, además de las herramientas

psicométricas.

Es primordial tener en cuenta este aspecto a fin de fundamentar estrategias de acción

para el cuidado de la salud mental de los más capaces (Piechowski, 1979).

Es así como la valoración de las SE se integra a la identificación de la SDI, junto a las

medidas clásicas psicométricas (Ackerman, 1993; O’Connor, 2002).

Partiendo de este autor, y profundizando el estudio del mundo afectivo de los más capaces

Erika Landau estudió el proceso madurativo emocional de las personas con SDI, además de

investigar las características del proceso creativo, su otro polo de interés (Landau, 2003).

Presenta una metáfora elocuente sobre cómo entiende la vida afectiva de los niños con

SDI:

“El niño superdotado se asemeja a un corredor de fondo, que corre más rápido que los

demás. Intelectualmente es el primero casi siempre, pero con sus emociones se queda, frecuente-

mente, solo. Si no lo ayudamos emocionalmente, renunciará a su individualidad y a su talento.

Será ‘como los otros’ para estar menos solo o se convertirá en una persona descontenta, mar-

ginada en la escuela y en la sociedad” (Landau, 2003, p. 27).



Capítulo 2. Marco Teórico 83

En el estudio de la SDI Landau le otorga una gran importancia a los factores no in-

telectivos, tales como la motivación, la persistencia, las actitudes, en el proceso de desarrollo.

Considera que sólo el 40 % del éxito de estas personas se podría atribuir a su CI (Landau,

2003). Por esta razón aboga para que se trabaje con estos niños los aspectos extracognitivos

(socio-afectivos), además de los cognitivos.

Con relación a la integración de procesos cognitivos y extracognitivos destaca la impor-

tancia de la creatividad, que la considera como una integración entre la realidad y la fantasía,

entre lo real y lo posible, entre lo que es y lo que podría llegar a ser (Landau, 1987).

“La creatividad es para mí el objetivo de toda educación. La considero el más alto grado de

salud emocional, de función intelectual y artística, como también de toda relación interpersonal”

(Landau, 2003, p. 20).

Landau entiende a la “madurez emocional como la fuerza de las capacidades individua-

les en el marco de las exigencias sociales” (Landau, 2003, p. 31). Y, a su vez, esta madurez

emocional determina el desarrollo de la creatividad y la manifestación de la inteligencia. Para

esta autora la conducta creativa es el resultado de la interacción entre intelecto y madurez

emocional.

En la Figura 2.9 Landau describe su perspectiva sistémica de la SDI.

Entiende a la SDI como la confluencia de aspectos propios del niño y del entorno. En

esta interacción del niño con su entorno, el yo del niño con SDI se fortalece, con lo que aumenta

su motivación y perseverancia.

Además de los autores comentados, la mayor sensibilidad e intensidad emocional fue

documentada por otros teóricos (Espelage & King, 2018; Pfeiffer, 2018).
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Figura 2.9

Sistema interactivo de la sobredotación (Landau, 2003)
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Otro autor que observó los disbalances de los niños con SDI en diferentes aspectos de su

personalidad y en distintos ámbitos de su vida ha sido Terrassier (1994).

Terrasier hizo énfasis en la importancia del estudio de la salud mental en esta población.

Para realizar un adecuado fundamento de la relevancia del tema acudió al término de disin-

cronía. Con esta denominación hace referencia a los desequilibrios entre aspectos intelectivos y

otros componentes de su personalidad.

Enumeró dos tipos de disincronías externas:

1. En la escuela.

2. En la familia.

Y, además, tres tipos de disincronías internas:

1. Intelectual y psicomotriz.

2. Razonamiento y lenguaje.

3. Afectividad e intelecto.

Estos desequilibrios en la infancia, que deben ser gestionados por una persona en desa-

rrollo, no siempre logran el adecuado balance. Por ello, se generan conflictos, tanto con el medio

social como en su mundo interno. (Rinn & Majority, 2018).

Los estudios sobre SDI suelen hacer énfasis en los aspectos intelectuales y de rendimiento

académico. Sin embargo, como se ve, un abordaje integral de esta población deberá considerar

aspectos relativos a la situación de su salud mental.
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Un intelecto que se encuentre en un nivel significativamente elevado determinará en

la persona un impacto en la esfera emocional y social. Las características peculiares de su

pensamiento influirán en las autopercepciones y en las vivencias en los vínculos establecidos.

A su vez, por las razones antedichas, la adecuada o inadecuada regulación emocional

(RE) tendrá un efecto directo, positivo o negativo para la persona, en cuanto a su desempeño

general en la sociedad y en su desarrollo individual.

La forma especial de procesar la información en estos niños acarrea complejidad emo-

cional. Esto hace que su mundo afectivo sea vivido con mayor intensidad que sus pares (Sword,

2005).

Esta complejidad emocional ha hecho que algunos autores consideraran aspectos socio-

afectivos como elementos determinantes en la SDI, además de la vertiente intelectual.

Desde una perspectiva amplia de la SDI, Silverman la concibe como una característica

psicológica, de la personalidad, y por lo tanto como campo de estudio de la Psicología como

disciplina. Plantea que en Estados Unidos esta situación se vio desvirtuada cuando a la SDI

se la vincula, prácticamente de forma exclusiva, a la Educación (Silverman, 2020). Por esta

razón, contempla aspectos amplios de la personalidad del superdotado, además de los aspectos

intelectivos.

Sin embargo, valora positivamente la evaluación de la inteligencia en la SDI. Y, en

particular, rescata el valor de los tests de inteligencia. Por esta razón plantea:

“Es cierto que las pruebas de cociente intelectual pasan por alto a algunos niños su-

perdotados. Pero las medidas estandarizadas individuales encuentran más de ellos que los que

se han encontrado por cualquier otro medio, incluidos los niños de grupos socioeconómicos y
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étnicamente diversos (Ehrlich, 1986; Kearney y LeBlanc, 1993; Robinson, 1981). La prueba

de CI fue el medio objetivo por el cual los hijos de inmigrantes fueron aceptados en escuelas

que anteriormente tenían cuotas para estudiantes de diferentes orígenes étnicos (Snyderman y

Rothman, 1990). Y las pruebas localizan a más niñas superdotadas que otros métodos (Silver-

man y N. Miller, 2009). Las mujeres nunca han tenido las mismas oportunidades de alcanzar

la eminencia, pero siempre se han desempeñado tan bien o mejor que los niños en las pruebas

de cociente intelectual (Hollingworth, 1926; Peter y Stern, 1922; Silverman, 2009; Silverman y

Kearney, 1989). Irónicamente, a las chicas superdotadas les fue mejor antes de que la industria

de las pruebas intentara hacer que las pruebas fueran justas en cuanto al género.” (Silverman,

2020 p. 56).

En consonancia con estas ideas, la autora recupera otro valor de los tests de inteligencia:

fue el primer método de detección de superdotados.

Seguidora de las ideas de Dabrowski, Silverman amplía el concepto de SE. Inclusive,

diseña una herramienta de investigación, el Overexcitability Questionaire-Two (OEQII) (Falk

et al., 1999) la que ha sido utilizada en diferentes investigaciones (De Bondt & Van Petegem,

2015; Piirto et al., 2008; Wu-jing et al., 2017).

Por otra parte, Neihart plantea que existen 2 posturas con relación al equilibrio emocio-

nal o ajuste psicológico6 en los niños con SDI. Por una parte, quienes plantean que sus buenas

capacidades intelectuales resultan ser un factor protector ante los desequilibrios. Al desarrollar

una adecuada comprensión de sí mismos, esto los fortalece ante las diferentes situaciones de la

vida. Esta es una opinión que Terman sostenía ya hace casi un siglo (1925).

6Se entiende por ajuste psicológico o emocional al uso adecuado de estrategias de afrontamiento que permiten
mantener una dinámica de funcionamiento psicológico, que genera algún grado de equilibrio entre las necesidades
del sujeto y las exigencias ambientales (Cullen, 1995).
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Un estudio longitudinal realizado en España adhiere a este enfoque:

“. . . las personas de ACI que han participado en esta investigación presentan un grado de

bienestar psicológico semejante al grupo de personas de capacidad intelectual normal” (Olivier

et al., 2018, p. 77).

Contrariamente a esta idea, desde tiempos de Lombroso, se aceptaba ampliamente que

la SDI aumentaba la vulnerabilidad (Lombroso, 1889).

Esta posición asume que los niños con SDI se encuentran más propensos a los desequili-

brios, pues su SDI los hace más vulnerables ante la adaptación al entorno, al tener una mayor

sensibilidad (sobre-excitabilidad) ante las dificultades con los pares. (Neihart, 1999).

En esta línea de mayor propensión a los problemas socio-emocionales, se destaca el

perfeccionismo que frecuentemente presentan estos niños, como un factor de riesgo (Alonso &

Benito, 1996; Arana et al., 2017; Dai, 2018; Flett et al., 2016; Madigan, 2019; Neihart et al.,

2016; Parker, 2000; Pérez & Domínguez, 2000; Pyryt, 2007; Silverman, 1999).

Esta condición perfeccionista agrega una presión extra, y en ocasiones extraordinaria, a la

vida cotidiana y a sus expectativas. Y, además, los convierte en personas escasamente tolerantes

a fallos propios y ajenos. Estas expectativas exacerbadas afectan la propia autoestima, al no

lograr las metas anheladas con el grado de perfección deseada. Y, por otra parte, también

complejiza el vínculo con los otros, ya que esa exigencia perfeccionista se expande a su entorno

social, convirtiéndolos, a veces, en intolerantes con los otros.

El perfeccionismo tiene una serie de implicancias desajustadas, tanto desde el punto

de vista intrapsíquico como desde el punto de vista social, de los vínculos con los demás. De

esta forma, el perfeccionismo se encontró asociado a depresión, trastornos de la alimentación,
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trastornos de ansiedad y psicosomáticos (Flett et al., 2016; Parker, 2000).

El perfeccionismo de los superdotados, a su vez, tiene 2 facetas o aspectos: por una parte,

las preocupaciones perfeccionistas y, por otra parte, los esfuerzos perfeccionistas (Stricker et al.,

2019).

Mientras que las preocupaciones perfeccionistas suelen conducir a conductas o sentimien-

tos no adaptados (como los mencionados en el párrafo anterior), los esfuerzos perfeccionistas

conducen a una mejor adaptación activa al entorno social y al desempeño académico/laboral.

En definitiva, el perfeccionismo puede ser tanto un factor de desarrollo pleno como un

escollo para generar un autoconcepto adecuado y una sana vinculación con el entorno social.

Los niños con SDI pueden estar en los mismos medios sociales que los niños promedio,

con la misma magnitud de elementos estresores. Una de las diferencias radica en cómo los niños

con SDI, al tener un desarrollo cognitivo adelantado para su edad, valoran los hechos de la

vida. En general, alcanzan niveles de análisis que sus pares no logran, con las concomitantes

consecuencias (Sowa & McIntire, 1994), tanto positivas (mayor grado de comprensión de las

causas de los problemas) como negativas (contacto temprano con las facetas más injustas de la

dinámica social).

En la misma línea de correlacionar SDI con mayor vulnerabilidad a desequilibrios psi-

cológicos, una investigación (con adultos) realizada con integrantes de la sociedad MENSA,

sostiene que un CI alto es un factor de riesgo potencial para la presencia de trastornos afecti-

vos, de TDAH, de TEA (Trastorno del Espectro Autista) y también para una mayor incidencia

de enfermedades relacionadas con la desregulación inmunitaria (Karpinski et al., 2018) (Ver

Figura 2.10).
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Figura 2.10

Tomado de Karpinski et al., 2018

De esta forma se sostiene que el ajuste emocional se encuentra comprometido en los

niños con SDI, generando así un factor de riesgo para su salud mental (Hollingworth, 1942;

Roedell, 1984; Silverman, 1993). Esta línea de pensamiento fundamenta que los chicos con

SDI se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo al llegar a su etapa

adolescente. Experimentan con mayor sensibilidad las dificultades sociales habituales, sintiendo

que “no encajan” y que los demás tienden a rechazarlos.

A modo de defensa utilizan la estrategia de enmascarar su SDI, lo que puede redituarle

beneficios en el corto plazo, pero que luego se generarán tensiones internas por el desequilibrio

auto-provocado (Guthrie, 2019; Rinn, 2018; Stadtfeld et al., 2019).

En este sentido, es elocuente la conclusión de Gómez-León:

“Las personas con ACI pueden experimentar estresores adicionales, tanto internos como
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externos, debido a sus características y necesidades únicas. En la mayoría de los casos estas

características son difícilmente comprendidas y toleradas por el resto, convirtiéndose en factores

de riesgo y haciéndoles especialmente vulnerables a experimentar el aislamiento físico, social

y/o psicológico, por lo que a menudo o bien intentarán esconder su ACI para adaptarse al

grupo o bien intentarán evitarlo. Esta exclusión social puede tener graves repercusiones en la

salud física y mental. La angustia generada durante estas situaciones activa redes neuronales

asociadas tanto con el dolor físico como con la mentalización. Estas redes se desarrollan antes

y presentan un mayor número de conexiones en los niños con ACI que en aquellos de capacidad

promedio lo que puede hacerles más vulnerables a la crítica y a los efectos negativos de la

exclusión.” (Gómez-León, 2020, p. 309).

En el sentido contrario a la posición anterior, hay autores que plantean que, en realidad,

entre los niños con SDI y los que son promedio, no existirían diferencias en cuanto al ajuste

emocional (Grossberg & Cornell, 1988; Robinson, 2002).

Para estos autores no hay datos significativos para sostener que existan evidencias de

que el ajuste emocional sea diferente, en algún sentido, en la comparación de niños con SDI

y niños promedio. Aunque aceptan que, por su condición de SDI, estos chicos pueden vivir

circunstancias diferenciales al resto de sus pares, lo que pondría en un nivel mayor de exigencia

a su ajuste emocional. Este es el caso cuando sus necesidades afectivas e intelectivas no son

consideradas en sus características especiales. A modo de ejemplo de esto último, el perfec-

cionismo, ya planteado anteriormente, con sus implícitas consecuencias: escasa tolerancia a la

frustración, temor al fracaso, autocrítica aumentada. (Sanz-Chacón, 2020).

En esta línea están los planteos de Reis & Renzulli (2004) quienes consideran que los

chicos con SDI no tienen diferencias sustanciales con los que no tienen SDI en cuanto al ajuste
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emocional. Pero las distintas circunstancias a las que se enfrenta el niño con SDI desde el punto

de vista social, educativo, familiar, cuando estos ámbitos no contemplan su condición, pueden

convertirse en factores de riesgo.

En un estudio más reciente, los estudiantes con SDI no sólo informaron resultados posi-

tivos afectivos más altos, sino que no se observaron elementos más altos de psicopatología que

sus pares de nivel promedio (Suldo et al., 2018) En la misma línea, y evaluando la denominada

Inteligencia Emocional, se observa un desarrollo adecuado de la misma en los niños con SDI

(Matthews et al., 2018).

2.2.5. Autoconcepto y Autoestima en la SDI

Se entiende por autoconcepto (AC) a la “percepción que una persona tiene sobre sí

misma, formada a partir de las experiencias y relaciones con el medio, donde juegan un papel

importante los refuerzos ambientales y los otros significativos” (Shavelson et al., 1976, p. 411).

El AC es el corpus de ideas que uno tiene sobre uno mismo, un componente esencial de

lo que generalmente se llama personalidad. El desarrollo del AC es de carácter cognitivo, el que

cambia a medida que las capacidades cognitivas van cambiando con el tiempo. Está relacionado

con el ajuste psicológico y la salud mental (Bee & Mitchell, 1984; Weiner, 1982).

El AC es una construcción dinámica, por lo que varía según las circunstancias, las etapas

de la vida y el tipo de problemas que la persona deba resolver y valorar sus propias capacidades.

Así, el AC es “lo que define distintivamente la imagen que cada uno tiene de sí mismo, el modo en

que se percibe y valora como individuo, es el resultado de su experiencia personal de desarrollo;

historia a la que él ha contribuido activamente haciendo uso de los recursos de que dispone para
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hacer frente y encontrar una respuesta adaptativa a las diversas situaciones que uno encuentra

en su vida diaria” (Bermúdez, 2003, p. 257).

El AC es “la idea del yo como objeto de conocimiento en sí mismo, y en la actuali-

dad tiende a concebirse como una noción pluridimensional, que engloba representaciones sobre

distintos aspectos de la persona (apariencia y habilidades físicas, capacidades y características

psicológicas diversas, capacidades de relación interpersonal y social, características morales. . . )”

(Miras, 2017, p. 311).

El AC se refiere a una dimensión de carácter “cognitivo”, racional, a diferencia de la

autoestima (AE), siendo esta última de carácter “afectivo”.

El AC predispone a la persona hacia el éxito o el fracaso en la tarea a realizar, por

ejemplo, a nivel académico.

En un estudio recientemente publicado, realizado en adolescentes, se concluyó que “el

autoconcepto mantiene relaciones significativas con el ajuste escolar. Por otra parte, las mujeres

informan de un mayor ajuste escolar y autoconcepto académico verbal, mientras que los hombres

perciben un mayor autoconcepto académico matemático y global” (Fernández-Lasarte et al., 2019,

p. 163). Con estas conclusiones se observa una diferencia en el AC, ya no sólo dependiente de

la tarea a resolver, sino también, dependiente del género.

Por lo tanto, el AC determinará a la AE: las creencias sobre sí mismo generan valoraciones

y sentimientos sobre sí mismo.

Como ya se planteó, la AE se refiere a la dimensión afectiva del AC, o sea “cómo se

valora y se siente la persona en relación a las características que se autoatribuye. A diferencia

del carácter analítico, y multidimensional del autoconcepto, la autoestima tiende a caracterizarse
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en términos globales y unidimensionales” (Miras, 2017, p. 321).

La AE es “el componente actitudinal y evaluativo del yo; los juicios afectivos sobre el

autoconcepto que consisten en sentimientos de valía y aceptación que se desarrollan y mantienen

como consecuencia de la conciencia de competencia y la retroalimentación del mundo externo”

(Guindon, 2002, p. 207).

A su vez, la autoestima puede sub-dividirse en 2 tipos:

1. AE global: “Una estimación global de la autoestima general; un nivel de autoaceptación o

respeto por uno mismo;un rasgo o tendencia relativamente estable y duradera, compuesto

por todos los rasgos y características subordinados dentro del yo" (Guindon, 2002, p. 207).

2. AE selectiva: “Una evaluación de rasgos o cualidades específicos y constituyentes dentro

del yo, a veces situacionalmente variables y transitorias, que se ponderan y combinan en

una evaluación general del yo”. (Guindon, 2002, p. 207).

Algunos estudios van en la línea de que entre los niños con SDI y los niños promedio no

existen diferencia en el AC y en la AE o las diferencias que presentan son inestables (Casino-

García et al., 2021; Maddux et al., 1982; Pérez & Domínguez, 2000; Tong & Yewchuk 1996).

Un segundo tipo de planteo sostiene que en el grupo de SDI el AC podría ser superior

al de los niños normales. Hoge & Renzulli (1991) concluyen, entre otras cosas, que:

1. Las comparaciones entre superdotados y no superdotados revelaron que los superdotados

no mostraban déficits significativos en su AE.

2. Existe evidencia indirecta de que diagnosticar a un niño como superdotado tendría un

impacto positivo en su AE, aunque faltan pruebas más contundentes.
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3. Puede suceder que integrar a un niño de un aula común a un grupo homogéneo y altamente

superdotado tendrá un impacto negativo en el concepto de sí mismo.

4. Es imperativo que los futuros investigadores presten más atención a su tratamiento del

AC y las variables de superdotación.

5. Es necesario realizar estudios longitudinales en los que se puedan explorar los cambios en

la relación entre superdotación y AC en diferentes niveles de edad.

6. Los niños excepcionales a menudo tienen necesidades especiales con respecto a la salud

emocional y la competencia social. Deben realizarse esfuerzos sistemáticos para satisfacer

estas necesidades. (Hoge & Renzulli, 1991; 1993)

Hay estudios que plantean que los niños con SDI tienen AC más descendidos que los

niños promedio (Silverman, 1993) Silverman fundamenta este planteo en base al excesivo per-

feccionismo de los niños con SDI. Por ello, además de la autoexigencia, existe en ellos la creencia

de que los demás también tienen elevadas expectativas sobre sus logros e ideas.

Investigaciones más recientes van en la línea de considerar al niño con SDI como una

persona con mayor vulnerabilidad:

“Se reconoce cada vez más en el campo de la educación para superdotados que la superdo-

tación es un desarrollo asincrónico, lo que postula que la combinación de habilidades cognitivas

avanzadas y una mayor intensidad y sensibilidad en la población superdotada crea experiencias

internas y conciencia que son cualitativamente diferentes de la norma. El desarrollo asincróni-

co de los superdotados los vuelve vulnerables particularmente en los aspectos socioemocionales”

(Chung, 2017, p. 94).

A modo de síntesis, se han planteado 3 posiciones diferentes: la que sostiene que la SDI
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es un factor de protección; la que postula que la SDI es un factor de riesgo; y la postura más

neutra, en la que la SDI no tiene un impacto significativo sobre la estabilidad emocional de las

personas.

Este panorama puede parecer desalentador, si se tiene la finalidad de comprender la

relación (quizás de causa-efecto) entre SDI y ajuste psicológico y/o psicopatología. Sin embargo,

las 2 primeras posturas destacan que la SDI tiene algún tipo de impacto en la salud mental de

los niños con esta condición. Es posible que la diversidad de conclusiones a las que se arriban

provenga de los diferentes ámbitos sociales de los que provienen los sujetos de la investigación,

los valores culturales, e inclusive de la propia definición de SDI.

Sea como sea, queda planteado el desafío para seguir trabajando en este sentido.

2.2.6. Superdotación intelectual, ansiedad y depresión

En relación a lo expuesto en el apartado anterior, y por ser un centro de interés en la

presente investigación, se hará a continuación una breve reseña sobre la relación entre SDI,

depresión y ansiedad.

Para ello se requiere definir qué se entiende por trastorno depresivo y qué se entiende por

trastorno de ansiedad. Para esta definición se partirá de lo planteado en el DSM-5 (Asociación

Americana de Psiquiatría, 2014), al ser éste un texto de referencia habitual. Y, por otra parte,

se considerará el marco teórico de una de las técnicas que se utilizaron en esta investigación:

el cuestionario CECAD: Cuestionario educativo-clínico: Ansiedad y Depresión (Lozano et al.,

2013).
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El CECAD es un cuestionario que completa el niño, con la finalidad de evaluar los

denominados trastornos internalizados o de la emoción, como ser la ansiedad y la depresión.

Por lo opuesto, existen los trastornos externalizados o del comportamiento como el Trastorno

por Déficit de Atención con Hiperactividad, el Trastorno Oposicionista-Desafiante.

El DSM-5 considera “Trastornos de Ansiedad a los que comparten características de

miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una

respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es

una respuesta anticipatoria a una amenaza futura” (DSM-5, p. 189). Dentro de estos trastornos

se enumera ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, el trastorno de

ansiedad social (fobia social), el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, entre

otros.

“Con frecuencia los trastornos de ansiedad afectan a tres áreas de funcionamiento del

niño: cogniciones, conductas y reacciones somáticas, condicionando su desempeño escolar, social

y personal (Lozano, Lozano, Martín y García-Cueto, 2010) y prediciendo la aparición de otros

trastornos de ansiedad y de depresión (Bittner y cols., 2007)” (Lozano et al., 2013, p. 9).

Por otra parte, el DSM-5 plantea que “los trastornos depresivos son el trastorno de des-

regulación disruptiva del estado del ánimo, el trastorno de depresión mayor (incluye el episodio

depresivo mayor), el trastorno depresivo persistente (distimia). . . ” entre otros. “El rasgo común

de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de

cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del in-

dividuo. Lo que los diferencia es la duración, la presentación temporal o la supuesta etiología”

(DSM-5, p. 155).
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“La depresión en los niños y en los adolescentes se conceptualiza como un estado alterado

del humor caracterizado por un estado disfórico similar a la depresión adulta” (Lozano &, 2013,

p. 8).

Además de los 2 trastornos internalizados (ansiedad y depresión) la escala CECAD mide

4 aspectos clínicos:

1. Inutilidad: Se evalúa la percepción que el niño tiene sobre su valía en cuanto a la capacidad

para resolver problemas de su vida cotidiana.

2. Irritabilidad: Valora la capacidad aumentada o no de ofuscarse y el sentimiento de ira.

3. Problemas de pensamiento: En qué medida el niño se percibe con pensamientos recurrentes

y molestos.

4. Síntomas fisiológicos: Es un indicador de en qué medida el niño coloca en su cuerpo los

conflictos psíquicos.

De forma similar a cuando se planteó el tema de la relación entre el ajuste psicológico y la SDI,

con respecto a la depresión y la ansiedad en la SDI existen diferentes posiciones.

Hay líneas de investigación que plantean que las personas con SDI presentan los mismos

niveles de depresión que la población normal, e inclusive, menores (Baker, 1995; Kaiser &

Berndt, 1985; Neihart, 1991; Parker, 1996; Richards et al., 2003).

Diversas investigaciones indican que la mayoría de los superdotados están socialmen-

te bien adaptados. Contrariamente al estereotipo común, la mayoría de los superdotados son

populares, hacen amigos, se llevan bien con los demás y no experimentan soledad ni depre-

sión. Al mismo tiempo, los niños superdotados, al igual que sus compañeros no superdotados,
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experimentan los desafíos típicos del desarrollo. A veces, los hitos del desarrollo ocurren más

tempranamente, debido a las habilidades precoces del niño, que pueden crear problemas únicos.

Por ejemplo, algunos niños pequeños superdotados exhiben comportamientos indicativos de los

"terribles dos años"desde los 16 a los 18 meses. (Pfeiffer, 2009).

“El papel de los factores protectores generalmente se pasa por alto en las discusiones

sobre el ajuste emocional de los niños superdotados, pero es una consideración importante que

puede ayudar a explicar las diferencias observadas en los subgrupos de niños superdotados. Al-

gunas características comunes entre los estudiantes superdotados se han citado como factores

protectores en estudios que examinan variables asociadas con el logro de la competencia social

y la salud emocional en niños y adolescentes. Por ejemplo, se ha identificado alta inteligencia,

habilidades para resolver problemas, habilidades sociales avanzadas, androginia, razonamiento

moral avanzado e intereses externos en el riesgo y la resiliencia como factores que median los

efectos negativos potenciales de la adversidad en los niños, contribuyendo a tasas más bajas

de depresión (Garmezy, 1984; Earls, Beardslee y Garrison, 1987; Rutter, 1987; Rolf, Masten,

Cicchetti, Nuechterlein y Weintraub, 1990; Shahzad& Begume 2001). Hallazgos como estos su-

gieren que, incluso cuando algunos niños superdotados están expuestos a niveles más altos de

estrés, sus características personales pueden mejorar el impacto negativo que conduce a resul-

tados negativos en otros niños” (Neihart, 2002, p. 149).

“Teniendo en cuenta todos estos hallazgos, parece que no tenemos suficiente evidencia

empírica para apoyar la afirmación de que los estudiantes superdotados están menos deprimidos

que los no superdotados. Tampoco tenemos pruebas suficientes para decir que los estudiantes

superdotados estén más deprimidos que los no superdotados. Es posible que estos estudios no

hayan sido concluyentes porque se han descuidado otros factores que afectan la depresión además

de la capacidad cognitiva” (Cross & Andersen, 2016, p. 113).
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En la posición contraria (la SDI como factor de riesgo psicopatológico) se ha planteado

una mayor vulnerabilidad a presentar depresión si se tiene SDI (Webb et al., 1982) Inclusive,

se ha determinado la capacidad de confundir al entorno social por las habilidades de “enmas-

caramiento” de la presencia de elementos depresivos (Jackson & Peterson, 2003).

Una investigación más reciente que compara niños con SDI con niños promedio concluye

también resultados menos optimistas para los superdotados:

“Todos los hallazgos de este estudio sugieren que los niños superdotados están en riesgo de

tener afectada su salud mental. En tanto los niños superdotados corran este riesgo, se necesitan

intervenciones y ayudas educativas y psicológicas, que también son necesarias para que alcancen

su potencial. Debido a los riesgos que tienen los niños superdotados en términos de su salud

mental, existe la necesidad de estudios de vigilancia más prolongados que puedan evaluarse en

más dimensiones y tener una muestra más amplia” (Eren et al., 2017, p. 110).

En relación a la ansiedad, Dirkes plantea que los niños con SDI presentan mayores

niveles de ansiedad (Dirkes, 1983) al ser comparados con aquellos de nivel intelectual promedio.

Y agrega este autor que esta mayor vulnerabilidad es directamente proporcional al grado de

aceptación que ha tenido su condición de superdotado.

“La preocupación es el proceso cognitivo propuesto subyacente al trastorno de ansiedad

generalizada (TAG) (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2013; Clark y Wells, 1995;

Nolen-Hoeksema, 2000) y, al igual que con la rumia, aquellos que tienden a preocuparse con

mayor frecuencia y gravedad obtienen puntuaciones más altas en pruebas de inteligencia. Pen-

ney y col. (2015) demostraron que la inteligencia verbal en particular es un predictor positivo

de preocupación y rumiación, además de predecir la gravedad de ambos procesos” (Karpinski et

al., 2018, p. 2).



Capítulo 2. Marco Teórico 101

“Todos los hallazgos de este estudio sugieren que los niños superdotados están en riesgo

con relación a su salud mental. En función de que los niños superdotados corren este riesgo,

se necesitan intervenciones y ayudas a sus necesidades psicológicas. Debido a los riesgos que

tienen los niños superdotados en términos de su salud mental, existe la necesidad de estudios

de vigilancia más prolongados que puedan evaluarse en más dimensiones” (Eren et al., 2017, p.

110).

“Los varones superdotados presentaron más dificultad en la interacción social, aislamien-

to y soledad, tienen más sueños y fantasías en relación a temas como enfermedad y muerte y

presentaron mayor preocupación obsesiva acerca de diversos aspectos, tales como el miedo de

ser lastimado o aislado en forma emocional, o bien se mostraron hipersensibles a las presiones

ambientales. Comparados con los varones del grupo normal, los varones superdotados presenta-

ron mayor carencia de afecto, pensamientos distractores y ciertos miedos, muchos de naturaleza

social o interpersonal y mostraron sentir algo de ansiedad por no ser capaces de vivir de acuerdo

con las expectativas de otros individuos significativos en su vida” (Valadez-Sierra et al., 2004,

p. 10).

Esta situación se agrava cuando las condiciones de SDI no son ni identificadas ni tenidas

en cuenta. “. . . la carencia de respuestas educativas individualizadas puede derivar en graves

problemas socioemocionales y educativos como depresión infantil, ansiedad, problemas conduc-

tuales, aislamiento social, dificultad de aprendizaje y fracaso escolar” (García Perales et al.,

2019, p. 78).

Y como tercera posición, Scholwinski & Reynolds (1985), sostienen a partir de su inves-

tigación, que los niños con SDI presentan menores índices de ansiedad.

En síntesis, tampoco está clara la relación entre SDI, la ansiedad y la depresión.
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“El impacto de la superdotación en el bienestar psicológico a menudo se ha examinado

como una pregunta dicotómica. ‘¿Los niños superdotados tienen más o menos riesgo de sufrir

problemas psicológicos que sus pares no alterados?’ La investigación revisada aquí sugiere que

ninguna de las conclusiones puede extraerse para niños superdotados. Por el contrario, la in-

vestigación sugiere que el bienestar psicológico de un niño superdotado está relacionado con el

tipo de superdotación, la adecuación educativa y las características personales del niño, como

la autopercepción, el temperamento y las circunstancias de la vida” (Neihart, 1999, p. 15).

2.2.7. Antecedentes de estudios de prevalencia de SDI. Porcentajes

hallados

En función de los objetivos de este estudio, resulta relevante revisar algunas investiga-

ciones sobre la prevalencia de SDI, que se han realizado anteriormente en otros países.

A su vez, esta revisión resultará de utilidad para comenzar a construir un proyecto propio

de trabajo, que sea sólido y factible, partiendo de experiencias previas similares.

Sánchez-Manzano (1999) presenta un estudio de prevalencia realizado en la Comunidad

Autónoma de Madrid. El mismo se realizó junto al Ministerio de Educación y Cultura, la

Consejería de Educación y Cultura y las fundaciones RICH y CEIM.

Como herramienta de screening utilizaron el test Matrices Progresivas de Raven, tanto

en su forma Matrices Progresivas Color (para niños de 1ro a 4to curso de Primaria) como las

Matrices Progresivas Generales (para los niños de 5to y 6to curso de Primaria).

Partieron de una muestra teórica de 19.000 niños de edades comprendidas entre 6 y 12
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años. Por traslados de centro educativo, enfermedad, ausencias, la muestra quedó en 16.935

sujetos. De ésta, se consideraron los resultados de 15.668 niños, descenso determinado por

invalidaciones del test aplicado o errores en completarlo.

Los niños provenían de 65 centros educativos, centros tanto públicos como privados y

concertados.

Consideraron positivos para este screening a aquellos niños que obtuvieron un percentil

≥95 en el test.

Siguiendo este criterio se obtuvieron n=1.074 positivos, es decir, 6,85 % de la muestra de

los 15.668. De estos 1.074 niños, “. . . debido a diversas causas” (p. 82), quedaron para continuar

el estudio n=996.

A ese número de positivos les agregaron más niños, pero detectados por sus profesores

o psicólogos de los centros, aunque no hubieran alcanzado el percentil 95 en el test de Raven.

A los 996 niños se les aplicó el test “Factor G” de Cattell y Cattell de manera grupal. Se

consideraron identificados con SDI a aquellos niños que alcanzaban un CI ≥ 125 en este test.

Con este criterio llegaron a identificar a 213 niños con SDI, o sea, el 1,36 % de la muestra

real de n=15.668, siendo niñas el 46 % y varones el 54 %. Resulta interesante que los docentes,

a partir de los cuestionarios, consideraron como superdotados a n=1700. De estos, sólo 94

coincidieron con la identificación con el test Factor G. O sea, los profesores identificaron a 1.606

niños de la muestra como con SDI, pero que realmente no tenían la condición investigada. De

los 213 identificados con un CI ≥ 125, 94 coincidieron con la identificación de los profesores, o

sea, un 44,13 %, dejando sin identificar al restante 55,87 %. Dicho de otro modo, según Sánchez-

Manzano, si la investigación no se hubiera hecho con test de inteligencia, y se hubiera realizado
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sólo teniendo en cuenta la opinión de los docentes “. . .más del 55 por 100 de niños identificados

no lo habrían sido” (p. 102).

Otras investigaciones posteriores también pusieron en evidencia la aún ineficaz capacidad

de los docentes para realizar la adecuada detección de SDI (García-Barrera & de la Flor, 2016;

García-Barrera et al., 2021).

Por su parte, Benito & Moro (2000; 2002) proponen para la detección de SDI la utilización

de una herramienta de screening para niños de 4, 5 y 6 años.

Este screening consiste en la utilización de un cuestionario, a ser completado por los

padres del niño. El mismo consiste en 33 preguntas sobre diversos aspectos del desarrollo (au-

toayuda, cognición, lenguaje, motricidad, socialización).

Estos autores determinaron la existencia de ciertos comportamientos o logros del desa-

rrollo que son compatibles con SDI.

Esta herramienta permite distinguir a los niños con SDI de los que no tienen esa condi-

ción, con muy buenos niveles de validez (sensibilidad: 70,59 %; especificidad: 84,91 %), lo cual

mejora la capacidad del screening para la detección, disminuyendo costos para el siguiente

proceso: el de la identificación.

Esta herramienta de screening se utilizó en varios países, además de España, como ser

Yugoslavia, Portugal, Rumania, Rusia, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, entre otros.

Utilizando este método de cribaje se llega a detectar el 3 % de los niños como superdo-

tados.
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En un estudio reciente (Vélez-Calvo et al., 2019) se presentan los resultados de la pre-

valencia de SDI en población infantil, realizado en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

En este estudio trabajaron con una muestra de 2021 niños de 2do, 4to y 6to grado de

escuelas públicas y privadas.

Para la investigación utilizaron el ya mencionado test de Raven y el test BADYG (Batería

de Aptitudes Diferenciales y Generales).

A la hora de definir la SDI tomaron como punto de corte un CI ≥ 120, además de un

test de aptitudes y rendimiento. Para el rendimiento se evaluaron 5 áreas académicas: ciencias

naturales, matemáticas, escritura, ciencias sociales y rendimiento general.

Además de los tests mencionados, construyeron pruebas ad hoc y consideraron el nivel

de rendimiento académico de los niños.

La prevalencia promedio reportada en este estudio es de 2,75 %. Encontraron que este

porcentaje fue superior en los centros educativos privados, así como también un mayor porcen-

taje de SDI en el grupo de niños menores, los de 2do grado.

Los estudios reportados predominan en el hemisferio norte, no siendo equilibrada la

presencia de estas investigaciones en nuestros países.

". . . existen países en los que no se contempla la posibilidad de la superdotación, aunque

resulte lógico pensar que en su población se dé estadísticamente el mismo porcentaje que en

otros lugares" (Peña del Agua, 2002, p. 262).
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2.3. Conclusiones

La SDI es un concepto dinámico, aún en construcción, a pesar de que hace más de un

siglo que la psicología estudia sobre ello.

Como se ha presentado anteriormente, la diversidad de criterios conceptuales dificulta

su comprensión, análisis y evaluación. La situación compleja queda planteada por el hecho de

que “no exista una teoría determinante que permita catalogar de forma inequívoca a individuos

con AACC, superdotados y talentosos, ni tampoco un sistema de medida que otorgue índices de

inteligencia plenamente fiables” (García-Guardia et al., 2019, p. 20).

La SDI se la ha considerado tanto como un factor de protección como un factor de riesgo

para el surgimiento de elementos psicopatológicos.

Los sistemas multicriteriales parecen ser los más apropiados para su abordaje, dado que

contemplan la personalidad de los más capaces en sus diversas facetas, tanto intelectivas como

psicosociales. Esto determina la necesidad de un tipo de abordaje interdisciplinario para su

evaluación, dado que no sólo se deben ponderar aspectos académicos, sino también todo lo

relativo a la dinámica socio-afectiva y regulación emocional.

Es por esta razón que la presente investigación se fundamenta en una concepción teórica

que integra postulados de Renzulli (en su Concepción de los Tres Anillos), los planteos de

Silverman (que destaca la importancia de la consideración de los aspectos psico-sociales) y

lo fundamentado por Benito (quien defiende, además de una concepción integral de la SDI,

la necesidad de una correcta detección e identificación con instrumentos con buen respaldo

psicoestadístico).
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Capítulo 3

Marco Empírico

3.1. Superdotación intelectual: ¿cómo se evalúa?

Como se presentó en el capítulo anterior, la ausencia de consenso acerca de qué es (y qué

no es) la SDI determinará las diversas estrategias para su evaluación, evaluación que no está

exenta de debates.

En general, como primera etapa de la determinación de si un niño presenta o no caracte-

rísticas de SDI, es la denominada Detección. Se trata de la suposición, a partir de determinados

indicadores, de que el niño pueda tener la condición de SDI.

Esta etapa de detección puede realizarse por métodos informales (sospecha por parte de

algún adulto del entorno del niño), o también se puede realizar de una manera más sistemati-

zada, mediante un cribaje o screening.

Por estos medios se llega a considerar la posibilidad de que determinados niños podrían

tener características de SDI. Cuando se realiza un screening se procuran técnicas rápidas y
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económicas, con adecuadas condiciones de validez y de confiabilidad, que generen mayor solidez

en sus resultados. Luego, una vez realizada la detección de factibles niños con SDI, se continúa

con un proceso de estudio individual, denominado Identificación. La identificación confirmará

o no lo asumido en la etapa de la detección.

Entonces, en cuanto a la evaluación1 se consideran 2 etapas: la Detección y la Identifi-

cación.

3.1.1. Detección mediante el screening

Los screenings o tamizajes son herramientas de uso frecuente, tanto en ciencias de la

salud como de la educación. Como ya se mencionó, éstas cumplen con criterios de confiabilidad

y validez, a fin de orientar al técnico sobre la posible presencia de una condición sobre la que

se está explorando.

El screening para la SDI también deberá cumplir con las condiciones anteriormente

mencionadas.

“El tipo de pruebas que se pueden utilizar en la criba inicial [para la SDI] puede incluir:

Observaciones e informes de los profesores.

Información procedente de la familia (entrevistas o formularios de nominación, etc.).

Nominaciones de los compañeros (peer).

Autonominaciones.
1Se ha optado por la denominación “evaluación” para el estudio de la SDI en lugar de “diagnóstico” dada la

connotación psicopatológica de esta última.
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Rendimiento académico.

Datos biográficos.

Inventarios de intereses.

Evaluación mediante técnicas de dosier.

Uso de puntuaciones en pruebas o test colectivos.

Escalas conductuales (comportamiento en el aula).

Muestras de escritura.

Muestras de creatividad.

Rendimiento, etc.” (Rodríguez et al., 2017, p. 34).

La herramienta de screening es eso: la herramienta. Luego, se requiere de una técnica

adecuada de uso, aplicación e interpretación de resultados por parte de profesionales debida-

mente formados.

Los profesionales de la salud y de la educación deben cumplir determinados requisitos

para ser detectores de la SDI:

1. Tener una adecuada formación en SDI;

2. Conocer las manifestaciones más frecuentes de estos niños en las distintas edades;

3. Estar familiarizados con los instrumentos de recogida de datos y de screening.

4. Ser conscientes de la importancia de realizar detecciones oportunas, a fin de derivar per-

tinentemente para la identificación (Hoge & Cudmore, 1986).
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Sin embargo, diversos estudios reportan fallas en el proceso de detección de los niños más

capaces por parte de estos profesionales (Ford et al., 2008; García-Barrera & De la Flor, 2016).

Una hipótesis podría fundamentarse en la falta de formación específica sobre las características

principales de esta población específica.

Un estudio de reciente publicación investigó la situación de la identificación por parte

de docentes de secundaria en España y el conocimiento de las necesidades de los jóvenes con

SDI. Se realizó una encuesta con docentes españoles de Educación Secundaria (n = 637), con

el Cuestionario de Percepción del Profesorado sobre el Alumnado con Altas Capacidades.

“Los resultados más destacados indicaron que el 57,35% de los participantes que habían

recibido formación sobre necesidades específicas de apoyo educativo afirmó saber cuáles eran las

principales necesidades de los alumnos con altas capacidades, mientras que de aquellos que no

se habían formado previamente solamente contestó afirmativamente el 19,16% (ϕ = .391; sig.

= .000). El 61,97% del profesorado que tenía experiencia previa en esta materia y 66,82% de

aquellos que no la tenían señalaron que necesitan tener más formación específica al respecto (V

= .263; sig. = .000). Los resultados de este estudio ponen de relieve la necesidad de mejorar la

formación sobre este tema en la preparación inicial y continua del profesorado" (García Barrera

et al., 2021, p. 239).

¿Por qué hacer énfasis en el trabajo de los docentes? Porque si bien la SDI es una

situación a atender que excede ampliamente el campo educativo, los docentes son los adultos

que, junto a la familia, pasan más tiempo con los chicos. Por ello, se encuentran en una posición

privilegiada para la detección. De esta manera se da a lugar al primer paso para posteriormente

llegar a la identificación.
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En este sentido parece haber un camino a recorrer. Cuando hay lagunas de conocimiento

éstas pueden ser compensadas con prejuicios. Es así como además de la falta de formación,

inciden ideas obsoletas sobre la SDI, prejuicios y estereotipos. Szymanski & Shaff (2013) encon-

traron que los maestros que trabajan con estudiantes con SDI usan prejuicios personales para

compensar la falta de capacitación en la detección. Por ello, parte de la tarea futura será la de

analizar las subjetividades del cuerpo docente (Torrego et al., 2017).

Neumeister et al. (2007) afirmaron en su estudio que para que los maestros tengan éxito

en la derivación de estudiantes, necesitan una comprensión sólida de las características de los

niños superdotados.

Para contar con los docentes como informantes válidos, resulta imprescindible que éstos

tengan una adecuada formación en SDI (Kelemen, 2016).

Cuando se realiza formación docente interdisciplinaria, se observa que luego, tras ese

cambio en la formación habitual, los participantes se manifiestan más permeables a tener a este

tipo de alumnos en sus clases, afirmando, inclusive, que desean tenerlos y se sienten preparados

para hacerlo (Bochkareva et al., 2018).

Por lo antedicho, resulta razonable trabajar directamente con los niños y a partir del

desempeño, considerar o descartar la posibilidad de una SDI, sin acudir inicialmente a los

informantes.

En la presente investigación se utilizó el “Test científico de screening para alumnos su-

perdotados ‘Huerta del Rey’, Aplicación del Raven Color (CPM)” (Benito et al., 2014).
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El mismo “ofrece los siguientes Criterios científicos de Validez diagnóstica:

La sensibilidad es de 82,4% (IC95%, se sitúa entre el 72,52% y 92,28%). El método de

screening permite identificar el 82,4% de los niños con superdotación intelectual.

La especificidad es de 90% (IC95%, se sitúa entre el 76,85% y 100%). La especificidad

o capacidad de detectar como negativos a los niños que realmente no son superdotados

intelectualmente, es del 90%.

Es un test libre de influencias culturales apto para aplicar a niños de cualquier clase social,

minorías étnicas, con dificultades auditivas, dificultades de aprendizaje, dificultades motoras,

dificultades del lenguaje o para aquellos alumnos que no conocen el idioma del país" (Benito et

al., 2014, p. 10).

La elección de este test de screening estuvo determinada por sus características psico-

métricas, las que conducen a resultados válidos y confiables.

“Los factores que determinan la utilidad de una prueba de detección o screening para su

uso con alumnos en el ámbito escolar o de cualquier persona en otros ámbitos es la exactitud

de la prueba en sí, especialmente su sensibilidad y especificidad. Las condiciones que deben de

exigirse a un test de screening son:

Validez diagnóstica: sensibilidad y especificidad.

Reproductividad.

Eficiencia: valores predictivos positivos y negativos (razón de probabilidad).

Seguridad: no causar daño" (Benito et al., 2014, p. 30).
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Estos autores consideran a un test de screening como aquel que se aplica para identificar

la presencia de una enfermedad o el riesgo de padecerla, aplicado a personas asintomáticas. Los

test de screening son de uso frecuente en medicina y resultan ser un método rápido y económico

para realizar detecciones a tiempo de condiciones que requieren de un tratamiento.

Para el caso de este screening para SDI tiene, además, la ventaja de que detectan niños

con esta condición en clases sociales desfavorecidas, niños que por su condición social suelen

quedar relegados (Benito et al., 2014).

Los autores de este screening fundamentan de la siguiente manera el porqué de la elección

del Raven Color como método de screening :

a. "El test de Raven Color es ampliamente conocido y aceptado en todos los países. Es un

test libre de influencias culturales apto para aplicar a niños de baja clase social, mino-

rías étnicas, con dificultades auditivas, dificultades de aprendizaje, dificultades motoras,

dificultades del lenguaje o para aquellos alumnos que no conocen el idioma del país.

b. Es una prueba clásica para la evaluación del factor ‘g’. Esta prueba es de gran tradición y

utilizada en más de 100 países, mide un componente clave de la inteligencia: la capacidad

eductiva. Permite determinar las posibilidades o el potencial de aprendizaje de un indivi-

duo, así como obtener una estimación de la inteligencia general o del factor g identificado

por Spearman (Raven, 2013).

c. Las Matrices Progresivas de Raven es uno de los tests no verbales más investigados en

todo el mundo. Este test carece de pruebas que se puedan resolver exclusivamente con

conocimientos culturales, de memoria a corto o largo plazo y de habilidades motrices.

d. Destacar la validez concurrente encontrada entre el Raven Color y el WISC-IV, es similar
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a la validez convergente encontrada entre la Escala No Verbal de Aptitud Intelectual de

Wechsler (WNV) y el WISC-IV. La correlación de la Escala No Verbal de Aptitud Inte-

lectual de Wechsler (WNV) con el test de inteligencia del WISC-IV es de 0,76 (Wechsler

& Naglieri, 2006). La correlación del Raven Color con el test de inteligencia del WISC-IV

0,708 (Benito et al., 2014)

e. Respecto a las Normas Deontológicas de la American Psychological Association (APA)

asumidas por el Colegio Oficial de Psicólogos de España, el Raven Color es una prue-

ba que está clasificada en el apartado “b” es decir que puede ser aplicada por personas

con conocimiento sobre la teoría de los tests y métodos estadísticos, garantizado por la

correspondiente titulación académica. Esta prueba no requiere ser aplicada por titulados

superiores en Psicología o Psiquiatría y con experiencia profesional en el diagnóstico clí-

nico" (Benito et al., 2014, p. 34).

3.1.2. Identificación mediante una evaluación individualizada

Para la evaluación resulta imprescindible partir de un concepto de la SDI que, aun siendo

imperfecto, oriente las acciones en el campo de la práctica.

En esta investigación se ha adoptado una posición multifactorial de la SDI, o sea, no

exclusivamente psicométrica de la inteligencia (sin embargo, no es excluyente de ésta).

Se adhiere a un modelo de evaluación que contemple diversos aspectos del desempeño

del niño con SDI, tanto en lo relativo al campo académico (educativo) como al resto de su

desempeño social y vincular (aspectos psico-sociales).

Con la finalidad de realizar la evaluación de la SDI desde un punto de vista multidimen-
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sional Richert sugiere que se cumplan algunos requisitos para su implementación:

1. Adoptar una definición plural que incluya diversas habilidades y que enfatice más el

potencial que el simple hecho de sólo poner una etiqueta.

2. Reconocer que el proceso de la identificación no es etiquetar o recompensar el rendimiento

o las expectativas de la escuela, sino encontrar y desarrollar el potencial excepcional.

3. Utilizar datos tanto de habilidades cognitivas como no cognitivas, procedentes de diversas

fuentes y que vayan más allá del rendimiento académico.

4. Usar adecuadamente los datos procedentes de tests de rendimiento académico, para evitar

sesgos que afecten a poblaciones vulnerables por condiciones socioeconómicas, étnicas, etc.

5. Tratar de identificar hasta un 25 % de sujetos, de manera que los errores sean más de

inclusión que de exclusión.

6. Desarrollar programas múltiples que sirvan para atender las necesidades de una amplia

población de sujetos con altas capacidades o superdotación.

7. Facilitar la formación del profesorado (Richert, 1991)

Es así que surge como la mejor opción un “sistema multicriterial” para la evaluación del niño

con SDI (Renzulli & Gaesser, 2015).

Con respecto a la evaluación, Renzulli & Gaesser plantean lo siguiente:

1. “no existe el sistema de identificación perfecto,

2. el equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo,
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3. son las personas y no los instrumentos los que toman las decisiones,

4. evitar el sólo-en-apariencia sistema multicriterial,

5. cómo denominaremos a los alumnos identificados y

6. la relación existente entre el proceso de identificación y la intervención posterior” (2015,

p. 97).

“Esto no quiere decir que el CI o el nivel de rendimiento académico de un alumno no deba

ser tenido en cuenta como uno de los criterios, quiere decir simplemente que no debería de ser el

único criterio a la hora de identificar a un alumno para cualquier programa de enriquecimiento

o de atención a la alta capacidad intelectual" (Renzulli & Gaesser, 2015, p. 98)

Renzulli plantea un método de identificación en el que la evaluación con pruebas estan-

darizadas es una parte de la misma (cerca del 50 %), quedando el resto del proceso en manos

de la opinión de los propios niños, los docentes (incluyendo a los docentes que hayan tenido al

niño en grados anteriores), los padres y los compañeros. (Renzulli & Reis, 2014).

Una vez conformado este pool se notifica a los padres de que su hijo ha sido incluido

en este grupo. Un esquema de este sistema de identificación (denominado de Puerta Giratoria,

pues permite la entrada y la salida del programa, acorde a las necesidades de los chicos) se

presenta en la Figura 3.1 .

La evaluación psicológica y psicopedagógica individualizada resulta ser la etapa fun-

damental para confirmar o descartar la presunción de SDI. Esta evaluación es un proceso

compuesto por distintas etapas, que además de considerar aspectos vinculados al aprendizaje

formal, deberá considerar aspectos relativos a la vida emocional, intelectiva y social de los niños

(Cejudo Cortés & Corchuelo Fernández, 2018).



Capítulo 3. Marco Empírico 136

En una línea similar, Reche (2019) plantea que identificar a los alumnos con SDI implica,

además de aplicar pruebas de inteligencia, realizar la evaluación de aspectos que abarquen

distintas facetas de su personalidad (creatividad, compromiso con la tarea, desarrollo psico-

afectivo, motivación).

Es así como la identificación de la SDI implica la consideración de diversos factores

que la constituyen. Como ya se mencionó, sólo un CI de nivel superior no es suficiente para la

evaluación de esta condición. Una exploración multidimensional de sus características permitirá,

por un lado, una mayor comprensión de su realidad y, por otro, contribuirá a contar con datos

que orienten de forma adecuada y personal las medidas a implementar para acompasar su

desarrollo.

“El establecimiento de una adecuada conceptualización sobre los alumnos más capaces

que contemple de manera esencial la dimensión evolutiva, más allá del enfoque del rasgo o

atributo estable e inmutable o puntos de corte basados en el CI que determinen ‘quien es’ y

‘quién no es’, parece esencial ya que, de otro modo, no se podrá establecer un procedimiento de

identificación coherente y, por ello, de intervención" (Tourón, 2020, p. 29).

Por lo tanto, existe acuerdo entre los diferentes autores de que una evaluación que con-

temple aspectos cognitivos y psicosociales es el mecanismo adecuado para una correcta identi-

ficación.

Para este proceso se requiere de la aplicación de tests individualizados, aplicados por pro-

fesionales idóneos en este tema. Además, se deben realizar entrevistas y aplicación de protocolos

(cuestionarios) con los adultos a cargo y sus docentes.
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Figura 3.1

Tomado de Renzulli & Gaesser, 2015

“Esta evaluación debe recoger información sobre:

Aspectos cognitivos: pruebas de inteligencia.

Inteligencia general y específica para determinar la posible existencia de superdotación

y/o, también, talento.

Nivel de creatividad.

Grado de competencia curricular.
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Aspectos emocionales y de interacción social que sean relevantes para su atención educa-

tiva.

Factores del contexto educativo y familiar que resulten significativos.

Otros aspectos que el evaluador considere necesarios.

Los instrumentos disponibles para realizar esta evaluación se clasifican de acuerdo a las siguien-

tes categorías:

Test de inteligencia general.

Test de aptitudes específicas.

Test de ejecución o rendimiento.

Test de creatividad” (Rodríguez et al., 2017, p. 40).

La confiabilidad de las evaluaciones-identificaciones aumenta mediante el uso de múl-

tiples técnicas (Pfeiffer, 2015), incluyendo a las pruebas estandarizadas, los cuestionarios que

completan los padres y los docentes y los inventarios de autoevaluación de los niños (Van

Tassel-Baska et al., 2007).
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3.1.3. Evaluación. Síntesis

Es fundamental la detección de SDI mediante el uso de herramientas de screening que

hayan probado su solidez psicométrica (Benito et al., 2014). Y que, además de haber probado

su fortaleza estadística, deben ser prácticas y viables en su aplicación a poblaciones cuantitati-

vamente numerosas.

A pesar de las críticas recibidas, sobre todo en las últimas 3 décadas, los tests de inteli-

gencia siguen siendo reconocidos como un medio privilegiado y recomendado para identificar a

los niños con SDI (Lubinski, 2004; Pereira et al., 2003; Pfeiffer, 2015; Silverman, 2009)

En cuanto a los objetivos de la evaluación, esta debe estar orientada a contemplar las ne-

cesidades y características específicas de los niños con SDI, en un amplio sentido, que trasciende

lo estrictamente intelectual y educativo (Almeida et al., 2016). Para ello también se deberán

contemplar aspecto psico-afectivos, fundamentales para una evaluación integral.

3.2. Trabajo de Campo

3.2.1. Introducción

La presente investigación parte de los datos generados del “Estudio sobre la Prevalen-

cia de escolares con Altas Habilidades Intelectuales y Superdotación Intelectual, su perfil de

aprendizajes y salud mental” (Ministerio de Educación y Cultura - MEC, 2020).
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De dicho estudio se destacan los objetivos:

1. “Determinar la prevalencia de superdotación intelectual (SDI), en una muestra de esco-

lares de 8 años de edad cronológica.

2. Evaluar el perfil de aprendizaje y desarrollo en los escolares identificados con SDI.” (MEC

2020, p. 16)

Para el logro de estos objetivos se constituyó un equipo de trabajo del cual, quien sus-

cribe, fue el técnico responsable, a fin de que se diera respuesta a esa iniciativa.

Toda la investigación, incluidos los relevamientos, contó con las autorizaciones corres-

pondientes de CODICEN-ANEP (Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de

Educación Pública) y CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria).

El trabajo de campo fue desarrollado en el período comprendido entre junio de 2018 y

diciembre de 2019.

Para la planificación de este estudio, además de las varias reuniones del equipo de coor-

dinación general del MEC, se realizaron reuniones con las Inspecciones regionales del CEIP y

las direcciones de las escuelas, donde se presentó la investigación general.

Esta investigación fue una etapa ineludible para comenzar a determinar políticas públicas

educativas para este sector de la población, así como también para el diseño de dispositivos de

prevención, evaluación y tratamiento a nivel de Salud Mental.

La vinculación de esta investigación con las políticas de Salud y de Educación se funda-

menta en que se debe conocer cuantitativa y cualitativamente a la población que van dirigidas



Capítulo 3. Marco Empírico 141

las políticas, entre otras cosas, para estimar los recursos presupuestales y humanos a destinar

a este cometido.

Además, se deberá establecer un marco legal que regule la asistencia integral a los más

capaces. Y para todo ello, primero, hay que visibilizarlos, probar que realmente están y cuántos

son.

El equipo de investigación fue variando en su integración, según los momentos del pro-

ceso, sobre una base constituida por la Mag. Edith Moraes como Subsecretaria del MEC, el

Dr. Oscar Quiñones como Coordinador, y por el autor de esta tesis en el rol de responsable

técnico2.

Se realizaron una serie de reuniones iniciales, con una frecuencia al menos semanal,

previas al trabajo de campo, entre octubre de 2017 y mayo de 2018, que tuvieron por meta el

determinar un plan de acción que nos condujera, en principio, al objetivo central (el estudio de

la prevalencia de SDI infantil). Se realizaron aproximadamente 20 reuniones en las que, además,

participaron técnicos asesores de la subsecretaría del ministerio.

A fin de contar con el respaldo oficial de nuestro rol, la Sra. Ministra, Dra. María Julia

Muñoz, emitió 2 resoluciones que otorgaron el apoyo oficial, tanto a la conformación del equipo

como a la asignación de nuestro rol en calidad de experto.

A partir de las sucesivas reuniones del equipo se fueron construyendo una concepción

compartida de la SDI, un marco teórico común y una serie de acciones fundamentadas a empren-

der la investigación. A lo largo de esta etapa preparatoria, al objetivo inicial de la determinación

de la prevalencia, se le agregó otro más. Este último se consideró fundamental. Se realizó una
2Además del rol de responsable técnico, quien suscribe se desempeñó como técnico en el trabajo de campo,

tanto en la etapa de screening, como en la etapa de identificación y de evaluación psicológica.
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evaluación de los niños superdotados identificados desde una perspectiva amplia, más allá de

haber determinado sus CI (aspecto este último definitorio para la SDI). O sea, que una vez

fuera identificado el grupo de superdotados, se debería realizar una evaluación individual psi-

cológica y psicopedagógica a cada uno de ellos, con la finalidad de contar con una información

más amplia de cada niño identificado.

La bibliografía consultada advertía de situaciones de riesgo psicopatológico en la pobla-

ción con SDI y se decidió no pasarlo por alto.

De esta manera, además de valorar los aspectos intelectivos cuantitativos, se evaluaron

aspectos de la personalidad de estos niños, su perfil de aprendizajes, la presencia (o no) de

rasgos psicopatológicos (en especial, elementos de ansiedad y de depresión), así como también

la evaluación de la creatividad.

La elección de la ansiedad y la depresión como objeto de estudio en esta población surgió

al ser las dificultades psicopatológicas de mayor mención en la bibliografía (como se analizó en

el capítulo anterior) y por la experiencia clínica de quien suscribe.

Una vez determinados estos aspectos vinculados a los objetivos, el siguiente desafío fue

el de definir qué herramienta se iba a utilizar para la realización del screening para la detección

de los niños con SDI, y cómo se implementarían las evaluaciones psicológica y psicopedagógica

individuales a los niños identificados con SDI.

En los apartados de la descripción de estas etapas se ampliará sobre sus características

y el fundamento de las elecciones realizadas.

Con respecto al screening, inicialmente se planteó realizar un tamizaje con el formato

clásico de la herramienta elegida (material impreso) y, de forma paralela, aplicar la misma
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en versión informatizada. Esta estrategia tenía el fundamento en el hecho de poder comparar

los resultados del desempeño con ambos formatos (físico y electrónico) en muestras de niños

paralelas, equivalentes. La idea era (y es) el poder contar en nuestro país con una herramienta

digitalizada, que nos permitirá llegar a evaluar grupos más amplios, una generación entera de

niños, de todo el país (alrededor de 40.000 niños). Sólo con una herramienta informatizada será

factible realizar un screening con una población de esta magnitud.

La aplicación en paralelo del screening físico y electrónico no fue posible, por lo que el

trabajo con la herramienta informatizada se realizará más adelante. La imposibilidad de realizar

ambos screenings en paralelo se debió a la carencia de suficientes técnicos disponibles para esa

tarea. Optamos por realizar el screening con el formato físico en primera instancia, dado que se

trata de una herramienta que ya cuenta con los debidos estudios de validez y de confiabilidad.

Actualmente (año 2022), se continúan realizando los acuerdos con las nuevas autoridades

para llevar adelante la etapa de screening informatizado. Recientemente se logró la autorización

para ser implementada, en cuanto las condiciones sanitarias así lo permitan.

Paralelamente a la presente investigación diseñamos, junto a un ingeniero contratado por

el Plan Ceibal3, la herramienta informatizada, que ya está lista para ser aplicada. El Plan Ceibal,

como se detalla en su website4 “. . . se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de

oportunidades con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas. Desde

su implementación, cada niño, niña y adolescente que ingresa al sistema educativo público en

todo el país accede a una computadora para su uso personal con conexión a internet gratuita

desde el centro educativo.” A efectos de la investigación, esta red permite que cada escolar

cuente con una terminal, lo que hará posible el screening de forma masiva.
3Ingeniero Martín Tarragona.
4https://www.ceibal.edu.uy/es/institucional

 https://www.ceibal.edu.uy/es/institucional
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Además de determinar la “población objetivo” y los dispositivos de detección e identifi-

cación, hubo que determinar el dónde.

En Uruguay la escolarización infantil es de prácticamente el 100 % de la población5. Por

ello, el ámbito natural para desarrollar una investigación de estas características en la edad

infantil es la Escuela Primaria, tanto a nivel público como privado.

Esto implicó un desafío, ya que se debió fundamentar y acordar con las autoridades de la

enseñanza. Por ello, se realizaron una serie de reuniones y acuerdos, donde la voluntad política

para estas coordinaciones fue fundamental, así como también el compromiso de las autoridades

de la educación.

Se realizaron varias reuniones de fundamentación y coordinación con autoridades de la

ANEP, con autoridades del CEIP, con integrantes de la DIEE-ANEP (División de Investigación,

Evaluación y Estadística de la ANEP), así como también con inspectoras regionales y directoras

de los centros educativos (tanto públicos como privados). La colaboración y compromiso de estos

actores resultó fundamental para llevar adelante la investigación6.

El diseño de la muestra estuvo a cargo de la DIEE-ANEP. Para la revisión de la me-

todología estadística en esta tesis se contó con el asesoramiento del Dr. Jesús Moro y la Mag.

Guadalupe Herrera.

Un capítulo aparte fue el de la elección de los técnicos para el trabajo de campo. En

función de los objetivos de la investigación, la decisión tomada estuvo en profesionales de la

psicología y de la psicopedagogía.
5Para la edad-objetivo de esta investigación, o sea niños de 8 años, la escolarización fue del 99,6 % en

2017, a nivel nacional. Fuente: https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-
cultura/files/2019-12/logro-y-nivel-educativo-alcanzado-por-la-poblacion-2017.pdf

6En nuestro país, la ANEP tiene autonomía con relación al MEC.



Capítulo 3. Marco Empírico 145

Se realizaron convocatorias para la participación en la etapa de screening. Dadas las

características de la aplicación de la técnica, también se convocaron estudiantes avanzadas de

las licenciaturas mencionadas.

Una vez culminada la etapa de screening sobre la muestra, y habiendo logrado recursos

económicos brindados por el MEC, se realizó un llamado para psicopedagogas que participarían

en la etapa de aplicación del test de inteligencia individual a los niños “positivos” del screening.

Los niños que superaron el punto de corte determinado en el test de inteligencia WISC-IV

pasaron a la etapa de la evaluación psicológica y psicopedagógica.

La evaluación psicológica estuvo a cargo de quien suscribe, mediante la realización de

entrevistas a los padres y a los niños, así como también por el análisis de la aplicación de

protocolos de recogida de datos, acerca del comportamiento y las manifestaciones afectivas de

los niños.

Toda la coordinación técnica de la investigación en todas sus etapas estuvo a cargo del

autor de esta tesis.

Los resultados generales de esta investigación fueron publicados por el MEC en enero de

2020 (MEC, 2020).
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3.3. Objetivos

La investigación que se presentará tuvo los siguientes objetivos:

General

Determinar la prevalencia de superdotación intelectual (SDI) y la presencia de rasgos

psicopatológicos, el perfil de aprendizaje y de la creatividad, en una muestra de niños de 8 años

de edad cronológica.

Específicos

Por otra parte, esta investigación tuvo los siguientes objetivos específicos:

1. Estimar la prevalencia de SDI a partir de la aplicación de herramientas de screening y de

identificación.

2. Analizar la relación de la presencia de SDI con el género y tipo de institución educativa

a la que asiste el niño.

3. Caracterizar a los niños con SDI en lo referente al perfil de aprendizaje y aprovechamientos

académicos, así como también el de su creatividad.

4. Describir la relación de SDI con la presencia de elementos de ansiedad y de depresión.
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3.4. Metodología

Se trató de un estudio observacional de corte transversal descriptivo, con reclutamiento

prospectivo.

Una vez determinada la muestra, el estudio se subdividió en distintas etapas, que se

describirán más adelante.

A continuación, se describirá el diseño de la muestra.

3.4.1. Universo

De acuerdo a los objetivos adoptados, el universo para el estudio estuvo compuesto por

todos los niños inscritos en el sistema educativo con 8 años cumplidos (y no más de 8 años y

11 meses) entre el 1ro de junio y el 31 de agosto de 20187, matriculados en escuelas públicas y

en escuelas privadas ubicadas en Montevideo y su área metropolitana8.

La decisión por esta edad estuvo fundamentada en 2 razones:

1. A partir de esta edad el niño logra un equilibrio en su neurodesarrollo, con un nivel de

estabilidad mayor que en edades anteriores.

2. A partir de esta edad es cuando la herramienta psicométrica elegida para realizar el

tamizaje de estos niños, puede aplicarse en forma grupal. En edades anteriores, la toma

debe hacerse de forma individual y para las edades posteriores, se carece de estudios de
7Este fue el periodo inicialmente determinado para realizar, de principio a fin, la etapa de screening.
8Esta definición no comprende a los niños que asisten a escuelas de educación especial. En la educación

pública, la matrícula de las escuelas especiales representa sólo el 1,8 % del total.
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punto de corte para la determinación de positivos o negativos a los efectos del tamizaje. La

aplicación grupal del screening fue lo que, entre otras cosas, hizo factible esta investigación.

Con relación al área geográfica de pertenencia de la muestra, se determinó la misma en

función de hacer factible la logística. Además, se trata de la región que alberga el 54 % de la

población total del país9.

3.4.2. Diseño de Muestreo

El diseño de la muestra estuvo a cargo de la DIEE-ANEP.

El diseño para la selección de la muestra fue de tipo aleatorio, por conglomerados y en

dos etapas, según el siguiente detalle.

Primera etapa: consistió en la selección de escuelas (unidades primarias de muestreo), me-

diante muestreo aleatorio sistemático, con probabilidad proporcional al tamaño (tamaño=número

de alumnos elegibles, según el criterio de edad especificado en el punto anterior).

Segunda etapa: se seleccionaron niños, dentro de las escuelas sorteadas en la etapa 1,

mediante muestreo aleatorio simple.

9Instituto Nacional de Estadística, 2011.
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3.4.3. Tamaño de Muestra

De acuerdo a los registros de GURI-CEIP10, en 2018 estaban matriculados 13.488 niños

de 8 años (según el criterio especificado para el estudio) en las 365 escuelas públicas urbanas

de educación común ubicadas en Montevideo y área metropolitana.

Para el sector privado no se contaba con un marco similar de niños al momento de

la selección de la muestra, pero sí con el listado de escuelas. En base a la participación de

la matrícula privada en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José (entorno al

25 %), se trabajó bajo la hipótesis de que en 2018 había 4.496 niños de esa edad asistiendo

a escuelas privadas en esa área, lo que, a efectos de la muestra, arroja una población total

(públicos+privados) de unos 13.488 + 4.496 = 17.984 niños. En este universo 51,5 % fueron

varones y 48, 5 % fueron niñas (Fuente: DGEIP11-ANEP, 2018).

El tamaño muestral fue estimado, para un margen de error de 2 % y con una confianza del

95 %, en 955 alumnos, pertenecientes a 84 escuelas (Tabla 3.1). A su vez, este número supone un

volumen de alumnos adecuado para la aplicación grupal del screening (con un número máximo

por grupo de 12 niños) (Raven, 2017).

Como en la primera etapa, las escuelas se seleccionan con probabilidad proporcional al

tamaño, y en la segunda etapa el número de niños fue fijo, la muestra resultante es autopon-

derada al interior de cada sector (público y privado). Debido a que, en algunas escuelas, la

cantidad de niños elegibles según los criterios mencionados no llegó a los tamaños previstos y,

especialmente a que, por diferentes razones, un porcentaje de los niños seleccionados (variable

por escuela) no pudo ser efectivamente evaluado, las estimaciones que se presentan en este
10Gurí es un sistema de información web administrado por el CEIP, que permite tener una base de datos

actualizada de docentes y estudiantes y unificar las gestiones a nivel nacional. Fuente: ceibal.edu.uy
11Dirección General de Educación Inicial y Primaria.

ceibal.edu.uy
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Tabla 3.1

Universo y tamaños muestrales (escuelas y niños) según sector

Universo Muestra
Escuelas Niños Escuelas Niños

Público 365 13.488 64 755
Privado 244 4496 20 200
Total 609 17984 84 955

Fuente: DIEE-ANEP en base a registros administrativos de CEIP y MEC.
Nota: El número de niños en escuelas privadas fue, originalmente, estimado. Se ajustó

posteriormente mediante un relevamiento específico en las escuelas seleccionadas en la primera
etapa.

documento corrigen los resultados por la probabilidad de selección de cada niño a partir de la

utilización de ponderadores muestrales.

3.4.4. Procedimiento de selección de la muestra

Para el subuniverso de los alumnos de escuelas públicas, la selección se realizó utilizando

de manera directa como marco muestral los registros administrativos del CEIP a nivel de niños.

En el caso de los privados, se contaba únicamente con información sobre la matrícula por grado

en cada centro, por lo que la cantidad de niños en la edad elegible se estimó indirectamente

utilizando como proxi la matrícula de 3er año. Una vez seleccionadas las escuelas privadas, en

la primera etapa, se confeccionaron marcos específicos, con información de edad, y se procedió

a la selección de los niños mediante el mismo procedimiento que en las escuelas públicas.

3.4.5. Etapas en el proceso de desarrollo del estudio

La investigación tuvo 3 ejes centrales.
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1. La realización de una prueba de tamizaje o test de screening en la muestra de 955 niños

descrita con anterioridad, a fin de detectar un grupo de positivos probables poseedores de

la condición excepcional (SDI).

2. La evaluación individual de los detectados como positivos en el screening con el test de

inteligencia WISC-IV.

3. La evaluación integral de aquellos niños que definitivamente presentaron la condición

excepcional (SDI). Esta evaluación integral comprendió aspectos intelectuales, de la esfera

socio-afectiva y del rendimiento académico.

Estos 3 ejes se desglosan en tres etapas de ejecución. Se tuvo en cuenta, desde el principio,

que no hay un sistema de identificación perfecto (Renzulli & Gaesser, 2015), razón por la cual,

con esta investigación se está realizando una primera aproximación en Uruguay a la detección

e identificación de niños que cumplen con los criterios de SDI.

3.4.6. Primera etapa: screening

Una vez que estuvo definida la herramienta de screening a utilizar, y a efectos de ma-

terializar la investigación, se realizó una convocatoria a colaboradores honorarios, provenientes

del ámbito de la psicopedagogía y de la psicología12.

Cuando estuvo conformado este grupo, se realizó la debida capacitación, la cual estuvo

a cargo de quien suscribe, a fin de lograr una adecuada instrumentación del screening. Esta

capacitación consistió en presentar los objetivos generales de la investigación, sus diferentes
12Este grupo se conformó por colaboradoras provenientes del Instituto Universitario CEDIIAP y de la Uni-

versidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (Montevideo, Uruguay).
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etapas, el periodo general de trabajo, la población con la que se trabajaría, la logística, haciendo

énfasis específicamente en la etapa de screening.

Se presentó la técnica de aplicación del Raven como screening, se argumentó el criterio

para seleccionar esta herramienta, se instruyó sobre la técnica de aplicación, los cuidados del

rapport, los criterios de corrección y el informe.

El equipo de trabajo de campo estuvo compuesto por 17 integrantes.

La herramienta elegida para la realización del screening fue el “Test científico de screening

para alumnos superdotados ‘Huerta del Rey’, Aplicación del Raven Color (CPM)” (Benito et

al., 2014).

Las características de la técnica de screening, de relativa simple aplicación, permitió la

inclusión de estudiantes avanzados de psicopedagogía y psicología; no necesariamente licencia-

das.

En el manual de aplicación del Test de Matrices Progresivas J. C. Raven, Carpeta de

Evaluación, Escala Coloreada, el autor plantea que a la mayoría de los niños de 8 años se

les puede encomendar, sin inconvenientes, la tarea de que ellos mismos hagan el registro de

sus respuestas. A partir de esta edad puede emplearse bastante satisfactoriamente la forma de

cuadernillo en la forma colectiva, o de autoadministración, siempre que haya una supervisión

que asegure desde el comienzo que el niño ha comprendido y registra correctamente sus opciones

de respuesta en el protocolo (Raven, 2017).

La posibilidad de una aplicación grupal le dio mayor factibilidad a que la investigación

realmente se realizara, con los recursos que contábamos. Además, y con la mirada puesta en el

futuro de un screening on line, el test que mejor se adaptaba a estas necesidades fue el elegido.
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El test de Raven Color es un test no verbal, en el que el niño debe resolver cómo se

completa una matriz, decidiendo entre seis opciones presentadas.

Para realizar la tarea el niño apelará a sus habilidades perceptivo-visuales y de razona-

miento.

Siguiendo el criterio planteado por los autores del screening, los niños de 8 años que

alcanzaron los 32 puntos o más fueron considerados positivos en este test para esta edad (Benito

et al., 2014).

Oportunidad y modo de aplicación del test de Raven Color

A partir de las experiencias previas de trabajos de campo en escuelas, se observó que

los niños se encuentran en mejores condiciones para realizar tareas de complejidad cognitiva en

las horas previas al recreo. Esta constatación ha sido refrendada por las propias directoras y

maestras, que confirmaron que los niños suelen estar más dispersos atencionalmente y menos

dispuestos a tareas complejas, una vez que retornan del recreo. Por lo anteriormente expuesto,

se decidió que todas las evaluaciones se realizarían antes del primer recreo que tenga el niño en

su actividad escolar.

La aplicación del screening fue grupal, con un máximo de 12 integrantes por grupo, a

cargo de dos técnicas13, psicopedagogas, psicólogas o estudiantes de estas licenciaturas, con la

adecuada formación en evaluación psicológica y habiendo pasado por la capacitación anterior-

mente mencionada.

De la logística necesaria para la correcta aplicación del test.
13Se consideran técnicas a las personas que participaron en la investigación, realizando la recogida de datos.
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Luego de seleccionadas las técnicas que llevarían adelante esta etapa del trabajo de cam-

po, y realizada la correspondiente capacitación, se puso en marcha la logística que permitió que

las pruebas se aplicaran en cada uno de los centros escolares que formaban parte de la muestra.

Para ello, se organizó un dispositivo para el traslado de las técnicas, previa coordinación con la

dirección de cada centro educativo. Los traslados estuvieron a cargo del MEC.

De la función y responsabilidades de las técnicas

Las técnicas se encargaron de la correcta implementación del screening, ocupándose de

la distribución del material de trabajo entre los niños, de presentar claramente la consigna y de

la supervisión del normal desarrollo del test de screening. Al finalizar la recogida de datos por la

aplicación del screening, corrigieron las respuestas, completaron las planillas con los resultados

de cada niño y verificaron la consistencia de los puntajes.

Fueron excluidos aquellos niños que carecían del consentimiento de los adultos respon-

sables (ya sea por omisión o por no autorizar a participar en el estudio), los que no asistieron

a la escuela el día de la prueba y los que por pase escolar ya no pertenecían más a la matrícula

de la escuela de la muestra.

En aquellos centros educativos en que las inasistencias fueron numéricamente significa-

tivas, se valoró, en cada caso, la pertinencia de volver en una segunda visita a aplicar el test de

screening. Esta re-visita que se realizó en varias ocasiones.

Se debe mencionar que esta primera fase (screening), inicialmente planificada con una

finalización en agosto de 2018, se extendió hasta noviembre de 2018, por un retraso en la

disponibilidad de la nómina del alumnado de los colegios privados.

Esta etapa de screening insumió 145 horas/técnico.
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3.4.7. Segunda etapa: aplicación individual del test WISC-IV

Con la finalidad de obtener el nivel intelectual general individual de cada uno de los

niños que pasaron el punto de corte del screening en la primera etapa, se les aplicó de forma

individual el Test de Inteligencia WISC-IV (Wechsler, 2010).

Para esta segunda etapa la integración del equipo se conformó exclusivamente por licen-

ciadas en psicopedagogía.

Este cambio en la integración, que excluyó a las estudiantes, se debió al tipo de evaluación

que se realizó en esta etapa de la investigación. Respecto a las Normas Deontológicas de la

American Psychological Association (APA), el WISC-IV se clasifica en el apartado “c”, es decir,

está diseñado para ser aplicado por psicólogos o psicopedagogos.

En función de que los resultados de esta etapa determinarían a los sujetos a ser evaluados

en la tercera fase (evaluación psicológica y psicopedagógica), se acordó que, a fin de darle

continuidad en el vínculo con los niños, las examinadoras fueran licenciadas en psicopedagogía.

En este sentido, en caso de tener que continuar evaluándose, ese niño seguiría la eva-

luación psicopedagógica con la misma psicopedagoga que lo evaluó con el test WISC-IV. La

evaluación psicológica estuvo a cargo de quien suscribe.

Una vez culminada la etapa del screening (noviembre de 2018) se inició esta segunda

fase, la de la evaluación individual de los positivos del screening14.

La evaluación individual de los positivos del screening la realizaron psicopedagogas titu-
14En función del retraso en los tiempos estimados para el screening, se comenzó con el proceso de la evaluación

individual de los positivos a principios del mes de noviembre de 2018. Por esta razón, quedó superpuesto el final
del screening en escuelas privadas con el comienzo de las primeras evaluaciones individuales con WISC-IV en
las escuelas públicas.
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ladas y debidamente capacitadas en el fundamento y la implementación de este estudio. Para

ello se realizó una convocatoria a psicopedagogas, gestionada por el Instituto Universitario

CEDIIAP.

La evaluación individual y las entrevistas a docentes se realizaron en la propia escuela o

colegio del niño, en un ambiente adecuado para tal fin.

Antes de realizar el trabajo de campo de esta etapa, se convocó a una reunión de coor-

dinación y puesta a punto del avance de la investigación con el equipo de psicopedagogas y de

cómo se implementaría esta segunda etapa.

A los sujetos positivos del screening se les aplicó individualmente el test de inteligencia

WISC-IV, mediante el cual se calculó el Índice de Capacidad General (ICG).

El WISC-IV se usa para medir las habilidades generales de pensamiento y razonamiento

de escolares y adolescentes de entre 6 y 16 años de edad.

De la combinación de los índices principales de Comprensión Verbal y de Razonamiento

Perceptual se obtiene el ICG.

El test está adaptado y baremado en Argentina (específicamente, en Buenos Aires y

área metropolitana), lo que permitió la contrastación de resultados de manera más confiable

con nuestra población uruguaya, en relación a baremos de otras partes del mundo, puesto que

se carece de una estandarización nacional uruguaya.

El WISC-IV es el test de referencia internacional para la evaluación de las capacidades

intelectuales (Kaplan et al., 2005).

Las escalas de inteligencia de Wechsler fueron desarrolladas a finales de la década del 30’
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(Wechsler, 1939). Estas se han ido actualizando para incorporar los avances producidos en el

campo de la evaluación de la inteligencia y para adaptarlas a las necesidades prácticas y clínicas

de la sociedad contemporánea.

El WISC-IV es una medida de la inteligencia más ajustada para evaluar el funciona-

miento intelectual de los niños situados en puntos extremos del rango de aptitudes intelectuales

(Wechsler, 2011). Este aspecto es relevante para esta investigación, puesto que se trató de

identificar a los más capaces.

La importancia de aplicar un test de inteligencia surge a partir de la propia definición de

SDI. Esta condición de SDI no siempre se manifiesta en un alto rendimiento académico, o por

manifestaciones llamativas en un consultorio médico, por lo que puede pasar desapercibida.

Los test de inteligencia son los instrumentos psicométricos disponibles técnicamente más

potentes que pueden identificar a estos niños con SDI, que podrían no ser identificados debido

a problemas de conducta, bajo rendimiento u otros datos que sesgan negativamente la tarea de

quienes trabajan con ellos. Además, el estudio de validez con sujetos con SDI presentado en el

manual del WISC-IV ha mostrado que la escala discrimina bien entre estos niños con SDI y el

grupo de control con sujetos normales (Flanagan & Kaufman, 2012).

Este estudio tuvo en cuenta los resultados en el test de inteligencia elegido, donde los

sujetos debían desempeñarse significativamente por encima de la media poblacional.

El criterio habitualmente determinado para estos casos es que el resultado supere en 2

desviaciones estándar a la media poblacional. “La identificación de niños superdotados suele

asociarse con el uso de puntuaciones específicas de corte. Por ejemplo, un CIT [Cociente In-

telectual Total] mayor o igual a 2 DEs por encima de la media normativa (The Psychological
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Corporation, 2003, Winner, 1997, 2000), o un CIT mayor de 125 (Kaufman y Lichtenberg,

2000)” (Flanagan & Kaufman, 2012, p. 238).

Según el test WISC-IV la media es 100 y el DS es de 15. Por ello, los 2 DS por encima

de la media ubican al ICG en 130 (Wechsler, 2010).

En función de que la medida de la inteligencia en términos de CI o de ICG tiene márgenes

de error, se suelen considerar a los Intervalos de Confianza de los baremos, a fin de estimar con

mayor validez el verdadero CI o ICG del niño (Flanagan & Kaufman, 2012). Se consideraron

los intervalos de confianza (IC) del 95 % estimados por la Lic. Agustina Labin, que presentará

en su tesis doctoral (inédita), quien trabajó en los baremos argentinos del WISC-IV. Teniendo

en cuenta estos datos, para un valor de ICG de 126, el IC95% abarca los valores comprendidos

entre 121 y 130.

O sea, el “techo” del IC para un ICG de 126 alcanza el punto de corte habitual de 130

para la determinación de SDI. Por ello, en esta investigación se consideró con SDI a los niños

que lograron un ICG de 126 o superior. Esta consideración disminuye la posibilidad de excluir

sujetos con SDI que no alcancen el valor exacto de un ICG de130.

El ICG es recomendado por Flanagan y Kaufman (2012) cuando las discrepancias entre

los cuatro índices que componen la escala total son significativas (23 pts. de diferencia entre

el índice mayor y el menor). Este tipo de heterogeneidad es frecuente en el grupo de los más

capaces.

Los índices de Memoria de Trabajo y de Velocidad de Procesamiento suelen ser los de

menor rendimiento en el grupo de los más capaces (Wechsler, 2011), por lo que el CIT suele ser

heterogéneo y se deba acudir al ICG como una mejor medida para estimar el nivel intelectual
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global.

Por ello, se sugiere utilizar el ICG para determinar de mejor forma las fortalezas en el

razonamiento de los niños más capaces, en lugar del CIT (Gilman et al., 2013).

El ICG y el ICV (Índice de Comprensión Verbal) sirven como los mejores indicadores de

la alta capacidad intelectual (Silverman, 2013).

"Los mejores índices para identificar a los superdotados son los Índices de Comprensión

Verbal y de Razonamiento Perceptivo, los que conforman el Índice de Capacidad General. Por

esta razón, la Psychological Corporation (véase el WISC-IV Technical Report #4) y la National

Association for Gifted Children (2008) recomiendan el uso del ICG en lugar del CIT para la

población de los niños más capaces" (Flanagan & Kaufman, 2012, p. 202).

Por los fundamentos antedichos, el indicador de elección para determinar la SDI fue el

Índice de Capacidad General.

Esta segunda etapa de la investigación insumió 300 horas/técnico.

El equipo para el trabajo de campo estuvo constituido por 19 psicopedagogas.

Los niños que obtuvieron una puntuación igual o superior a 126 fueron quienes conti-

nuaron en la 3ra etapa de la investigación.

3.4.8. Tercera etapa: Evaluación psicológica y psicopedagógica

Se consideró como criterio de inclusión para continuar con la evaluación psicológica y

psicopedagógica individual, que el niño evaluado haya obtenido en el WISC-IV un ICG de, al
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menos, 126 pt. Esto lo ubica a dos desviaciones estándares o más por encima de la media.

Se aplicó una batería de evaluación psicológica y psicopedagógica a los niños que obtu-

vieron este puntaje de ICG o superior.

Así como sucede en el caso del retardo mental, en la SDI también existen grados: super-

dotación leve (130-144 CI), altamente dotados (145-159 CI), excepcionalmente dotados (160-174

CI), profundamente dotados (>175 CI) (Benito, 2009).

La evaluación psicológica consistió en realizar entrevistas al niño, a los padres o adultos

responsables y a su docente. Además, se aplicaron cuestionarios a los docentes de los niños

que pasaron a esta etapa, así como también a los propios niños, y a los padres o adultos

responsables de los mismos. Estos protocolos permitieron contar con una mayor sistematización

de la información recabada.

Se acordó como criterio que, de no mediar inconveniente, la tercera etapa en su aspecto

psicopedagógico estuviera a cargo de la misma psicopedagoga que identificó al niño en la segunda

etapa (la del WISC-IV).

Al inicio de esta tercera etapa quien suscribe coordinó una reunión de evaluación y

puesta a punto del avance de la investigación con el equipo de psicopedagogas y de cómo se

implementaría esta tercera etapa.

La evaluación de los aspectos psicológicos y la realización de entrevistas a padres y niños,

así como también la aplicación de protocolos de cribado psicopatológico, estuvo a cargo de quien

suscribe.

Los protocolos que se utilizaron de apoyo a las entrevistas fueron el SCRBSS (Renzulli
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& Alonso, 2001), el Child Behavior Check List (Achenbach & Rescorla, 2001), y el CECAD

(Lozano et al., 2013). Estos cuestionarios se describirán más adelante, al detallar la batería

psicológica y psicopedagógica utilizada.

Entrevistas a los padres. Aplicación del Child Behavior Check List (CBCL)

A fin de recabar información de los niños detectados como positivos, acerca de su entorno,

desarrollo neuropsíquico, antecedentes familiares, medio sociocultural en el que vive, etc., la

herramienta elegida fue la entrevista personal a los padres o adultos responsables.

La elección de esta técnica se debe a que se trata del dispositivo por excelencia para

conocer de primera mano con los adultos responsables el ambiente del niño, sus características

personales, su desarrollo, su adaptación social, los aspectos afectivos, vinculares, etc.

Adicionalmente, los adultos entrevistados completaron el cuestionario CBCL (Achenbach

& Rescorla, 2001).

El CBCL es un cuestionario que deben completar los padres o adultos a cargo del niño,

referido al comportamiento de los últimos seis meses. Es una herramienta que recoge la infor-

mación brindada por los padres, de forma sistematizada y con una aplicación e interpretación

estandarizadas.

El CBCL evalúa aspectos relativos al desempeño académico, pertenencias institucionales,

relaciones con pares y familiares, así como también la presencia de determinados aspectos

emocionales o comportamentales que suelen estar asociados a ciertas entidades psicopatológicas.

Los resultados se interpretan desde el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales), así como también desde la agrupación de signos y síntomas de la línea de
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problemas internalizados (ansiedad, depresión, síntomas psicosomáticos), problemas externali-

zados (comportamiento agresivo, trastorno de conducta) o problemas totales (que involucran a

los internalizados y externalizados, así como también los problemas en la socialización, proble-

mas de pensamiento y trastornos atencionales) (Achenbach & Rescorla, 2001).

Tanto para los problemas totales como para los internalizados-externalizados, la escala

establece tres rangos: sin patología, zona de riesgo y con patología.

Para este cuestionario se han realizado diversos estudios que han puesto a prueba la

solidez de los resultados en distintas culturas (Rescorla et al., 2007).

En nuestro país se cuenta con un estudio que corroboró la solidez multicultural de esta

herramienta para los niños uruguayos (Viola et al., 2011).

Además de recabar información sistematizada en el registro del protocolo CBCL, se

realizó un análisis cualitativo del contenido de las entrevistas a los padres.

Se categorizó la información recabada. Teniendo en cuenta uno de los objetivos de la pre-

sente investigación (determinar la presencia de rasgos psicopatológicos), se hizo énfasis en esta

categoría (rasgos psicopatológicos). Además, ésta se subdividió en 2 subcategorías: Elementos

de Ansiedad (EA) y Elementos Depresivos (ED).

No obstante, además, se consideró la categoría Creatividad en el análisis de estas entre-

vistas a los padres.

Entrevista al niño. Aplicación del CECAD.

Resulta fundamental poder realizar una entrevista individual al “protagonista” de la

investigación. En la misma se evaluaron clínicamente su estado emocional, sus inquietudes, su
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relación con el aprendizaje y con su entorno. La regulación emocional (RE) es un aspecto a

considerar en esta población, por lo que resulta fundamental incluirla en la evaluación individual.

Para ello se aplicó a estos niños el Cuestionario CECAD: Cuestionario educativo-clínico:

Ansiedad y Depresión (Lozano et al., 2013). Los autores del cuestionario enumeran una serie

de ventajas:

1. “Limita en el niño la necesidad de expresar verbalmente sus emociones conflictivas ante

extraños (profesores, psicólogos escolares, etc.), con lo que se evitan posibles bloqueos

emocionales.

2. Aporta datos libres de la subjetividad de los informantes (ira hacia el niño, distorsiones

o prejuicios de los adultos, etcétera).

3. Suministra información sobre los síntomas internalizados (pensamientos y sentimientos),

de imposible acceso mediante la simple observación del psicólogo o de otras personas.

4. Es un cuestionario breve que evalúa con rapidez la gravedad o no de los síntomas y que

se puede utilizar de forma individual o colectiva.

5. Permite realizar una exploración sobre la población general, por ejemplo, un aula, y de-

tectarlas necesidades grupales que existen en torno a la ansiedad y la depresión, además

de las personas que se encuentren en una situación de riesgo de sufrir alguno de estos

trastornos.

6. Permite marcar pautas en la programación de actividades terapéuticas individuales o sobre

programas a realizar colectivamente en un grupo determinado, al indicar qué aspectos

tienen más peso en los diferentes trastornos: la irritabilidad, la inutilidad, otros tipos de

pensamientos o cierta activación psicofisiológica. Además, informa sobre en qué ítems
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se debe incidir primero al tener un índice de dificultad de cambio más bajo ya que son

más fáciles de cambiar en un primer momento y, por tanto, esta estrategia favorece el

éxito terapéutico inicial, que tanta carga motivacional positiva tiene en la continuidad e

implicación en el trabajo terapéutico.

7. Una vez realizada la intervención preventiva o terapéutica, puede servir para comprobar

la evolución del grupo o de cada persona adscrita al programa correspondiente” (Lozano

et al., 2013, p. 11).

El CECAD es un protocolo estandarizado compuesto por 50 elementos y destinado a

evaluar los trastornos internalizados o trastornos de la emoción, como la ansiedad y la depresión.

Se aplica a partir de los 7 años de edad e insume, de media, 15-20 minutos.

Un aspecto fundamental de la presente investigación fue considerar los rasgos de per-

sonalidad de los superdotados; y si presentan o no mayores indicadores psicopatológicos que

la población general. Las investigaciones publicadas al respecto no son concluyentes, como se

analizó en el Capítulo de Marco Teórico. Cuando se compara a los niños superdotados con sus

pares promedio, existe disparidad de criterios en cuanto a si los primeros suelen presentar o no

características emocionales diferentes (Delisle & Lewis, 2003; Freeman, 1985).

Si bien a la fecha no existen datos concluyentes en la literatura consultada, con frecuencia

se plantean dificultades de aislamiento social y de adaptación (Yun et al., 2011), lo que puede

generar la aparición de elementos de ansiedad y/o depresión (Beer, 1991; Bénony et al., 2007;

Morawska & Sanders, 2008; 2009). Además, estas características inciden en la dinámica familiar

(Whitney & Hirsch, 2011).

Por ello, es de fundamental importancia la evaluación integral de este grupo de niños,
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además de los aspectos estrictamente académico-intelectuales.

Al ser el CECAD completado por el propio niño, se apela a su autoconcepto, que es la co-

lección de ideas que uno tiene sobre uno mismo, un componente esencial de lo que generalmente

se llama personalidad (Neihart, 1999).

Las respuestas se cuantifican y se convierten a una puntuación T. Se considera posible

patología una puntuación T que supere la media más un desvío típico (T=60 o más).

Evaluación psicopedagógica. Aprovechamientos Académicos:

Batería III Woodcock-Muñoz.

La Batería III de Woodcock-Muñoz se trata de una técnica de amplio uso internacional

tanto en la evaluación educacional, clínica como en investigación.

Las pruebas de la escala Woodcock-Muñoz (Muñoz-Sandoval et al., 2005) son en total

22, siendo las 12 primeras las que corresponden a la batería estándar y las 10 restantes a la

batería extendida.

Una de las riquezas de este instrumento está justamente en el alto número de tests que lo

integran y la flexibilidad que permite al profesional elegir qué necesita administrar de acuerdo

a sus intereses técnicos.

Para esta investigación se aplicaron todos los test que evalúan las distintas áreas cuyos

resultados se presentarán en la sección correspondiente. Esta batería presenta normas de edad

y de grado que permiten obtener puntaciones que brindan información acerca de las edades

equivalentes de desempeño en las diferentes áreas evaluadas. Esta es una información práctica,

pues al compararla con la edad cronológica del niño (punto de referencia), informa sobre la
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distancia (hacia arriba o hacia abajo) con respecto a un parámetro.

A continuación, se enumeran y describen los tests que se aplicaron:

Lectura

a Identificación de letras y palabras: Mide las destrezas de un sujeto para la identificación

de palabras.

b Fluidez de lectura: Mide la habilidad para leer velozmente oraciones simples. El sujeto

debe completar tantos ítems como le sea posible en un plazo de 3 minutos.

c Comprensión de textos: Mide la habilidad para entender lo que se lee durante el proceso

de lectura.

Escritura

a Ortografía: Mide el dominio de las reglas ortográficas en la escritura de palabras.

b Muestra de redacción: Mide la destreza para responder en forma escrita a diversas consig-

nas. El sujeto debe producir oraciones escritas de las que se evalúa la calidad de expresión.
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Matemática

a Cálculo: Mide la habilidad para resolver algoritmos matemáticos.

b Fluidez en matemáticas: Mide la habilidad para resolver con velocidad hechos numéricos

básicos (adición, sustracción y multiplicación).

c Problemas aplicados: Mide la habilidad para analizar y resolver problemas matemáticos.

Para la resolución de cada problema, la persona debe escuchar su formulación, reconocer

los procedimientos que corresponde seguir y luego realizar cálculos.

Entrevista al docente y aplicación de las escalas SCRBSS

Los docentes de estos niños también fueron miembros informantes relevantes. Las psico-

pedagogas, además de realizarles una entrevista, les solicitaron el completamiento de cuestiona-

rios, lo que permitió ordenar la recogida de datos de interés. Se determinó que la mejor opción

para ello eran las Escalas de Renzulli (SCRBSS), Escalas para la Valoración de las Caracterís-

ticas de Comportamiento de los Estudiantes Superiores (Renzulli & Alonso, 2001). Entre otras

áreas, evalúa lo relativo a Aprendizaje, Motivación y Creatividad.

Los cuestionarios cuentan con la ventaja de sistematizar información necesaria, en un

tiempo acotado. Es una herramienta que se caracteriza por su practicidad y el ahorro de tiempo

que implica.

Resulta fundamental contar con la información del docente, ya que cumple con un rol

esencial en el desarrollo de las habilidades de su alumnado, tanto a nivel académico como psico-

social. El análisis de estas escalas contó con el valioso aporte de su propio autor, el Dr. Joseph

Renzulli, quien en una comunicación personal aclaró los criterios correctos para interpretarlas.
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En este sentido, la sugerencia fue que las mismas fueran interpretadas más desde lo cualitativo

que desde lo cuantitativo15.

En particular, estas escalas evalúan:

Aprendizaje

1. Un vocabulario avanzado para su edad o nivel de curso.

2. Habilidad para hacer generalizaciones sobre eventos, personas y cosas.

3. Que almacena gran cantidad de información sobre un tema específico.

4. Habilidad para aprender principios subyacentes.

5. Grandes reflejos en la relación causa-efecto.

6. Una comprensión del material complicado a través de la habilidad de razonamiento

analítico.

7. Que almacena gran información sobre una variedad de temas.

8. Habilidad para realizar abstracciones.

9. Deseos de recabar información veraz.

10. Observaciones perspicaces y profundas.

11. Habilidad para transferir aprendizajes de una situación a otra.

Motivación

1. Habilidad para concentrarse intensamente en un tema por un período largo de tiem-

po.
15Ante ciertas dudas que se generaban con la corrección cuantitativa de estas escalas y los resultados que se

iban obteniendo, se entendió necesaria una consulta al respecto con el Dr. Renzulli, quien sugiere una interpre-
tación cualitativa de estas escalas.
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2. Comportamiento que requiere pocas directrices de los profesores.

3. Interés sostenido en ciertos temas o problemas.

4. Tenacidad por averiguar información sobre los temas de interés.

5. Trabajo persistente en tareas incluso cuando se presentan dificultades.

6. Preferencia por situaciones en las que él o ella pueden tomar personal responsabilidad

para los resultados de su esfuerzo.

7. Una conducta persistente cuando se interesa por un tema o problema.

8. Intensa participación en ciertos temas o problemas.

9. Compromiso por llegar hasta el final cuando un tema le interesa.

10. Persistencia por conseguir sus objetivos.

11. Necesita poca motivación externa para llevar a cabo un trabajo que inicialmente le

gusta.

Creatividad

1. Habilidad del pensamiento imaginativo.

2. Sentido del humor.

3. La habilidad de proponer respuestas inusuales, únicas o inteligentes.

4. Un espíritu aventurero o disponibilidad de asumir riesgos.

5. La habilidad de generar un gran número de ideas o soluciones a problemas o pregun-

tas.

6. Una tendencia a ver humor en situaciones que pueden parecer no ser cómicas a los

demás.
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7. La habilidad de adaptar, mejorar, o modificar objetos o ideas.

8. Alegría intelectual, predisposición a fantasear y manipular ideas.

9. Una actitud no conformista, sin temor a ser diferente.

Cada una de estas habilidades en cada escala lleva una puntuación del 1 al 6, según las

siguientes categorías:

1. Nunca.

2. Muy raramente.

3. Raramente.

4. De vez en cuando.

5. Frecuentemente.

6. Siempre.

Creatividad. Test de Torrance y SCRBSS

La evaluación de la creatividad fue parte de la valoración psicológica y psicopedagógica,

en virtud de la relevancia que esta capacidad tiene en la conceptualización de la SDI (Renzulli

& Reis, 2021)

La creatividad fue evaluada mediante diversas fuentes de información: test de pensa-

miento Creativo de Torrance (TTCT, versión en español de Jiménez et al., 2007), protocolo

completado por el docente (SCRBSS, de Renzulli & Alonso, 2001), valoración cualitativa de las

entrevistas a padres y niño.
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Como se describió en el apartado anterior, el SCRBSS es un conjunto de escalas que

evalúan diferentes dimensiones del desempeño del niño (Creatividad, Aprendizaje, Motivación)

El SCRBSS fue interpretado cualitativamente, a sugerencia del propio autor. Por su

parte, el TTCT evalúa: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración de ideas. Estos son

considerados por el autor los elementos fundamentales constituyentes de la creatividad.

En este test se aplican distintos subtests de contenido verbal y visual, con la finalidad

de evaluar las dimensiones anteriormente mencionadas (Aranguren, 2015; Oliveira et al., 2009;

Torrance, 2012)

Los factores componentes del test se resumen en una puntuación general de Creatividad

Los factores componentes se definen de la siguiente manera:

"Originalidad: es la capacidad del individuo para generar ideas y productos cuya carac-

terística es única, de gran interés y aportación comunitaria o social, la novedad, manifestación

inédita, singularidad e imaginación.

Fluidez: es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera per-

manente y espontánea, expresión, variedad y agilidad de pensamiento funcional.

Flexibilidad: es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas

y amplias categorías, argumentación, versatilidad y proyección.

Elaboración: es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, desa-

rrollar y ejecutar proyectos, fortaleza, orientación, perfeccionamiento, persistencia y disciplina”

(Santaella, 2006, pp. 102-103).

La tercera etapa insumió 130 horas/técnico. El equipo de trabajo de campo estuvo
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conformado por 8 psicopedagogas.

En suma, el total de horas/técnico de la investigación para el trabajo directo con los niños

en las 3 etapas (Screening, test WISC-IV y evaluación individual psicológica y psicopedagógica)

fue de 575 horas/técnico.

No se contabilizaron las horas de trabajo de coordinación, diseño del proyecto, la logís-

tica, etcétera.

Para las etapas segunda y tercera se contó con financiamiento proporcionado por el

Ministerio de Educación y Cultura.

Informe

Finalmente, se redactó un informe para cada niño, el que se ha ido entregando a las

familias en una entrevista de devolución16, entrevistas que coordinamos junto a la psicopedagoga

que participó en la evaluación de ese niño.

El informe reporta datos acerca del niño, en cuanto a aspectos intelectuales, académicos,

de su personalidad, así como también sugerencias dirigidas a las familias y a los docentes.

A modo de síntesis, en la Tabla 3.2 se presentan de forma esquemática las herramientas

utilizadas en la investigación, así como también su utilidad en la misma y los aspectos que

evalúa.

16Las circunstancias de pandemia por SARS-CoV-2 incidieron en el ritmo de concreción de las entrevistas de
devolución.



Tabla 3.2

Resumen de las herramientas utilizadas en las diferentes etapas de evaluación
Etapa de
aplicación Herramientas utilizadas

Objetivo y utilidad.
Área de evaluación Resultados

Etapa 1. screening
Test científico de screening para
alumnos superdotados
‘Huerta del Rey’.

Detección de SDI. Punto de corte para
positivos a los 8 años: 32 pt.

Etapa 2. Identificación Test de Inteligencia WISC-IV
(Wechsler, 2010).

Determinación del nivel
intelectual general,
mediante el Índice de
Capacidad General.

Punto de corte para la SDI:
ICG ≥ 126.

Etapa 3. Evaluación
Psicológica y

Psicopedagógica

Entrevista semi-dirigida a padres y
docente

Recaba información sobre
la situación
general del niño y sus
antecedentes.

Valoración cualitativa.

Child Behavior Check List
(Achenbach y Rescorla, 2001)

Aspectos emocionales y/o
comportamentales asociados
a entidades psicopatológicas.

Valoración cuantitativa,
con puntos de corte
para el rango clínico
≥ percentil 98.

CECAD (Lozano et al., 2013). Ansiedad y Depresión. Punto de corte: puntuación
T≥60.

SCRBSS (Renzulli y Alonso, 2001) Nivel de Aprendizaje, Motivación
y Creatividad

Valoración cualitativa

Aprovechamientos Académicos:
Batería III Woodcock-Muñoz
(Muñoz, 2005)

Lectura, escritura y matemática. Determinación de Edades
Equivalentes.

Test de pensamiento Creativo
de Torrance
(TTCT, versión en español
de Jiménez et al., 2007)

Originalidad, fluidez,
flexibilidad, elaboración. Puntuación T, siendo la me-

dia T=50.
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3.5. Consideraciones éticas

Según la normativa de la ANEP, las Direcciones de cada centro educativo fueron in-

formadas acerca de la tarea a realizar, promoviendo la colaboración en la misma. Un aspecto

fundamental dentro de esta normativa es la obtención del consentimiento informado de los

padres de los niños para que participen en esta tarea.

Además, se solicitó el asentimiento de los niños que participaron en la investigación.

Ningún niño fue incluido en la muestra de aplicación de técnicas sin la previa autorización

de los padres o adultos a cargo, o sin el asentimiento del propio niño.

Se mantuvo el anonimato de los participantes en todas las etapas de la investigación.

Toda la información de identificación personal fue sustituida por una codificación y sólo hemos

tenido acceso a los datos originales los investigadores involucrados.

3.6. Análisis Estadístico

Se presentan las características de la muestra según sus frecuencias absolutas y relativas

porcentuales.

Se realizó la estimación de la prevalencia de SDI global y específica por sexos y por tipo

de institución (pública/privada) así como sus intervalos de confianza al 95 %.

También fueron estimadas las frecuencias relativas para la presencia de elementos de

ansiedad, elementos de depresión o psicopatológicos en general; así como también para los

resultados en la Batería III-Woodcock-Muñoz.
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Las estimaciones fueron realizadas ajustando mediante los ponderadores muestrales.

3.6.1. Descripción de las variables

Se partió de una definición de SDI que considera las evidencias empíricas sobre evalua-

ciones neuropsicológicas, las teorías psicométricas y las teorías del procesamiento cognitivo.

Para ello se tuvieron en cuenta los criterios de Benito & Moro (1997, pp. 8-9) anterior-

mente expuestos:

1. “La superdotación intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual significati-

vamente superior a la media (Criterio A).

2. La capacidad intelectual general se define por el cociente de inteligencia (CI o equivalente

de CI, obtenido por evaluación mediante uno o más test de inteligencia normalizados),

que va asociado a una mayor madurez en los procesos de información, alta motivación

para el aprendizaje, creatividad, precocidad y talento (Criterio B).

3. La superdotación intelectual debe manifestarse durante la etapa de desarrollo, lo que im-

plica que se manifieste desde la concepción hasta los 18 años (Criterio C)”.

Las variables consideradas para el análisis estadístico fueron:

1. Puntaje obtenido en el Test científico de screening para alumnos superdotados ‘Huerta

del Rey’, Aplicación del Raven Color (CPM)

2. Valores de ICG determinados con el WISC-IV
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Los parámetros estadísticos utilizados fueron estadísticos de tendencia central, a fin de

describir la distribución de los puntajes en la muestra. Además, se analizaron las medidas de

dispersión.

También se reportó la frecuencia absoluta y relativa de aquellos sujetos que obtuvieron

32 pt (punto de corte) o más en el test Raven Color y cuántos obtuvieron un ICG de 126 o más

(Tabla 3.3).
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Tabla 3.3

Definición de las variables

Variable Definición Tipo de variable Posibles valores
Edad cronológica. Edad de los niños determinada en

años y meses.
Cuantitativa
continua

De 8 a 9 años, en años y
meses.

Sexo. Sexo del sujeto de investigación. Categórica
dicotómica

Niña/Varón

Tipo de institu-
ción educativa.

Determina si el niño asiste a una es-
cuela pública o colegio privado.

Categórica
dicotómica

Público/privado

Puntaje en el test
de screening Ra-
ven Color.

Número de aciertos en el Test, con
un puntaje máximo 36 pt, y siendo
32 pt el punto de corte para la posi-
tividad.

Categórica
dicotómica

Positivo/Negativo

Puntajes del ICG
en el test WISC-
IV.

Considera los valores integrados de
ICV e IRP. Determinará si tiene o
no SDI. Criterio para la SDI: ICG ≥
126

Categórica
dicotómica

SDI/No SDI

Edades Equi-
valentes en
la Batería III
de Woodcock-
Muñoz.

La Edad Equivalente es la edad co-
rrespondiente al nivel de rendimien-
to logrado

Cuantitativa
continua

Diferentes edades equi-
valentes

Puntuaciones
T en test de
Torrance.

Calificación cuantitativa de la pro-
ducción del niño, que se transforma
en puntuación T. Puntuación Media
T=50. DS=10.

Cuantitativa
discreta

Diferentes puntuaciones
T.

Puntajes en Esca-
la de Creatividad
del SCRBSS.

Se otorga una puntuación que va de
0 a 5 según el grado de presencia de
una habilidad creativa determinada.

Cuantitativa
discreta

De 0 a 5 por cada habi-
lidad creativa evaluada.

Presencia de ras-
gos psicopatológi-
cos en CBCL.

Se determina un percentil, a par-
tir de una valoración cuantitativa
que realizan los padres, de diferen-
tes conductas del niño.

Categórica
ordinal

Sin riesgo (<P93)
Zona de riesgo
(entre P93 y P98)
Con Patología (> P98)

Puntuación T en
el CECAD

Calificación cuantitativa de distintos
sentimientos o actitudes, autocalifi-
cadas por el niño, que se transforma
en puntuación T. Puntuación Media
T=50. DS=10.

Cuantitativa
discreta

Diferentes puntuaciones
T.

Presencia de ele-
mentos de ansie-
dad/depresión en
las entrevistas

Manifestaciones de los padres liga-
das a elementos de ansiedad/depre-
sión.

Cualitativa
dicotómica

Presencia/Ausencia de
elementos de ansiedad/-
depresión
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3.7. Resultados

3.7.1. Consolidación de la base de datos

Finalizado el trabajo de campo, la DIEE-ANEP procedió a la consolidación de una base

de datos, con la información por alumno y escuela reportada por el MEC, con los resultados

de los dos primeros test utilizados: el RAVEN Color (screening), aplicado a la totalidad de la

muestra, y el WISC-IV, aplicado a aquellos niños que obtuvieron un puntaje de 32 o superior

en el RAVEN Color.

3.7.2. Niños efectivamente evaluados y cobertura del relevamiento

La muestra final del estudio estuvo conformada por 698 niños (537 de escuelas públicas y

161 de privadas) en 78 escuelas (61 públicas y 17 privadas), lo que arroja una cobertura global

del 73,1 % (Tabla 3.4), sobre la muestra estimada. Esta diferencia entre la muestra “potencial”

y la realmente alcanzada se provocó, fundamentalmente por las inasistencias de los niños (sobre

todo, a nivel de escuelas públicas) Las inasistencias suelen aumentar en el invierno (estación

del año durante la que transcurrió el screening).

Además, se dieron otras circunstancias que determinaron el descenso en el número de

niños de la muestra inicial, que se detallan en la Tabla 3.5. La muestra obtenida y su evolución

en cada una de las fases de detección e identificación se resume en la Figura 3.2.

Con relación al sexo de los niños que conformaron la muestra, los datos se presentan en

la Tabla 3.6.
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Tabla 3.4

Escuelas y alumnos previstos y efectivamente relevados

Previstos Relevados* Cobertura
Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos ( %)

Total 84 955 78 698 73,1
Público 64 755 61 537 71,1
Privado 20 200 17 161 80,5

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018.
∗Contabiliza al total de niños efectivos sobre los que se aplicó el Test de RAVEN.

Tabla 3.5

Causas de no participación en el screening y cantidad de niños por cada una

Número Porcentaje (sin ponderar)
No asiste el día del screening 167 64,98
Mudanza, cambio de escuela 31 12,06

No proporciona el consentimiento 28 10,89
Familia no autoriza 11 4,28

Otras 20 7,78
Total 257 100

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018

Tabla 3.6

Descripción de la muestra en cuanto a sexo. Datos sin ponderar

Participó n ( %) No participó n( %) Total n ( %)
Varones 380 (54,4) 124 (54,9) 504 (54,5)
Niñas 318 (45,6) 102 (45,1) 420 (45,5)
Total 698 (100) 226 (100) 924 (100)

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018

Se observa en la muestra alcanzada una diferencia porcentual varón/niña (54,4 % vs.

45,6 %), diferencia similar a los niños no alcanzados por el screening (54,9 % vs. 45,1 %) O sea,

la muestra realmente alcanzada mantiene el mismo sesgo de género que la muestra proyectada.
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El desbalance varón/niña ya se presenta en la matrícula de 3er grado en 2018, donde los varones

son el 51,5 % y las niñas el 48,5 % (Fuente: DGEIP-ANEP, 2018) Los datos del estudio son

muestrales y, por tanto, tienen un margen de error. Nuestra muestra tiene una proporción de

niñas algo menor a la de la población (0,452 en lugar de 0,485) y, por tanto, una proporción de

varones algo más alta (0,548 en lugar de 0,515). Sin embargo, estas diferencias están dentro del

margen de error, por lo que, estrictamente, no hay diferencias entre la muestra y la población.

En la Tabla 3.7 se presentan las proporciones e intervalos de confianza en cuanto a sexo.

Figura 3.2

Diagrama de flujo. niños participantes en el estudio

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 3.7

Proporciones e intervalos de confianza varón/niña en 3er. grado escolar (2018)

Sexo P p ee LI LS

Niña 0,485 0,452 0,020 0,4112 0,491

Varón 0,515 0,548 0,020 0,509 0,588

P (población) = proporción poblacional, p = proporción en la muestra, LI y LS = límites

inferior y superior del intervalo de confianza para la proporción muestral.

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018

Las Tablas 3.8, 3.9 y 3.10 detallan los porcentajes varón/niña de la muestra y de sujetos

con SDI y sin SDI.

Tabla 3.8

Muestra de participantes en el estudio. Distribución por sexo en porcentajes

Participantes ( %)*

Varón 54,84

Niña 45,16

Total 100

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018

∗ las estimaciones fueron realizadas utilizando los ponderadores muestrales
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Tabla 3.9

Porcentaje con SDI según sexo

Varón ( %)* Niña ( %)*

Sin SDI 97,54 96,73

Con SDI 2,46 3,27

SDI: Superdotación Intelectual

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018

∗ las estimaciones fueron realizadas utilizando los ponderadores muestrales

Tabla 3.10

Distribución por sexos de los niños con y sin superdotación intelectual

Varón n ( %)* Niña n ( %)* Total

Sin SDI 373 (55,05) 309 (44,95) 682 (100)

Con SDI 7 (47,74) 9 (52,26) 16 (100)

Total 380 318 698

SDI: Superdotación Intelectual

∗ Los porcentajes fueron estimados usando los ponderadores muestrales

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018
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3.7.3. Estimación de la prevalencia de niños con superdotación inte-

lectual

De los 698 niños evaluados, 147 superaron la etapa del screening, es decir, obtuvieron un

puntaje igual o superior a 32 puntos en el Test de RAVEN Color, por lo cual calificaron para

la aplicación del test WISC-IV. Este número corresponde al 23,2 % de los alumnos (estimación

con datos ponderados), en un intervalo de confianza de entre 19,9 % y 27,0 %. Esto quiere decir,

en otros términos, que existe un 95 % de confianza de que la proporción poblacional (para

las escuelas de Montevideo y área metropolitana) de niños de 8 años de edad cronológica que

alcanzan ese puntaje de 32 pt en el RAVEN Color se ubique entre el 19,9 % y el 27,0 % (Tabla

3.11).

La proporción que superó el umbral establecido por el screening es mayor entre los alum-

nos de las escuelas privadas que entre los de escuelas públicas (37,3 % y 17,1 %, respectivamente),

con diferencias estadísticamente significativas (Tabla 3.11).

Tabla 3.11

Niños con puntajes RAVEN iguales o superiores a 32: casos en la muestra sin ponderar, esti-
mación del porcentaje en la población e intervalos de confianza

Casos sin ponderar %∗ Error Estándar IC95%

Públicos 88 17,1 % 1,8 % 13,9 % - 20,9 %

Privados 59 37,3 % 4,1 % 29,7 % - 45,6 %

Total 147 23,2 % 1,8 % 19,9 % - 27,0 %

Estadístico t de diferencia de medias público/privado = -5,8 (p = 0,000)
∗ las estimaciones fueron realizadas utilizando los ponderadores muestrales

Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC - 2018

A aquellos que pasaron el screening, se les aplicó el test WISC-IV, con el propósito de
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Tabla 3.12

Estimación de niños con superdotación intelectual en base al Test WISC-IV: casos en la muestra
sin ponderar, estimación del porcentaje en la población y de los intervalos de confianza

Sobre el total de la muestra Sobre los que pasaron el screening
Casos sin
ponderar

%∗ IC95%

Casos sin
ponderar

%∗ IC95%

SDI 16 2,8 % 1,6 %-5 % 16 12,2 % 6,9 %-20,6 %
Resto 682 97,2 % 95 %-98 % 131 87,8 % 79,4 %-93,1 %
Total 698 100,0 % 147 100,0 %

SDI: Superdotación Intelectual
Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC - 2018

∗las estimaciones fueron realizadas utilizando los ponderadores muestrales

identificar a los alumnos con SDI. Como ya se definió, la superdotación intelectual se establece

a partir de los 126 puntos de ICG en adelante. La Tabla 3.12 resume las estimaciones sobre la

prevalencia de SDI, en función de los resultados del estudio. En base a las definiciones adop-

tadas y a la muestra obtenida, se estima una prevalencia de niños con superdotación

intelectual del 2,8% (IC95%: 1,6%-5,0%) (Tabla 3.12).

Las cifras de SDI corresponde al 12,2 % de los 147 niños positivos en el screening, es

decir, entre los que alcanzaron un puntaje de 32 puntos o más en el Test de RAVEN Color

(Tabla 3.12, panel derecho).

La Tabla 3.13 presenta las estimaciones de la proporción de niños con SDI por sexo y

por sector escolar (público/privado).

En base a la muestra relevada, no hay evidencia de diferencias estadísticamente signi-

ficativas entre varones y niñas en ninguno de los dos indicadores (sexo y tipo de institución

educativa). Sin embargo, el relevamiento sugiere una mayor prevalencia de niños en situación
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Tabla 3.13

Estimación de niños con SDI según sexo y sector institucional

SDI Casos sin ponderar %* IC95%* t

Varones 7 2,5 % 1,0 % - 6,3 %
-0,868

Niñas 9 3,3 % 1,6 % - 6,4 %

Público 9 1,6 % 0,8 % - 3,0 %
1,999*

Privado 7 5,7 % 2,4 % - 12,8 %

SDI: Superdotación Intelectual
Fuente: DIEE-ANEP en base a Relevamiento del MEC – 2018

∗las estimaciones fueron realizadas utilizando los ponderadores muestrales
“**” = Significativo al 95 %; “***” = Significativo al 99 %

de superdotación intelectual en las escuelas privadas en comparación con las públicas. En las

primeras, se encontró un 5,7 % de niños superdotados, frente a un 1,6 % en las públicas.

Al solaparse los intervalos de confianza, se podría afirmar que, en esta muestra, la dife-

rencia en la prevalencia de SDI en escuelas públicas y en colegios privados no es significativa.

3.7.4. Resultados de la evaluación psicopedagógica y psicológica

Una vez concluidas las etapas del screening y de la aplicación del WISC-IV, se determinó

un grupo de 16 niños considerados con SDI. Y a este grupo, como se dijo anteriormente, se le

aplicó una evaluación individual psicológica y psicopedagógica.

Teniendo en cuenta que el grupo de niños con SDI es pequeño desde el punto de vista

cuantitativo, el tratamiento de los datos de estirpe estadística queda relativizado. De todos

modos, se determinaron características de interés, que permitirían implementar líneas de inves-

tigación futuras.
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A continuación, se presentarán los resultados de las diferentes etapas evaluativas.

Resultados en el WISC-IV

Los resultados por cada niño con SDI se presentan en la Tabla 3.14. En esta tabla se

numeraron los casos con SDI, aclarando si se trata de niña o varón, y si asiste a escuela pública

o privada. El orden en la tabla es decreciente, según las normas extendidas para el ICG (Zhu

et al., 2008).
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Tabla 3.14

Resultados del ICG discriminado por cada niño, por sexo, centro educativo, ordenado decrecien-
temente según normas extendidas para el ICG

Centro
educativo

Sexo
Edad
(años/meses)

ICG IC95%

ICG
Normas
Extendidas

IC95%

1-Privado Femenino 8 a 5 m 140 135– 143 151 146 – 154
2-Privado Masculino 9 a 1 m 141 136 – 144 143 138 – 146
3-Público Masculino 8 a 10 m 141 136 – 144 141 136 – 144
4-Privado Masculino 8 a 9 m 135 130 – 138 141 136 – 144
5-Público Masculino 9 a 5 m 135 130 – 138 137 132 – 140
6-Público Masculino 8 a 9 m 136 131 – 139 136 131 – 139
7-Público Femenino 8 a 8 m 131 126 – 134 135 130 – 138
8-Público Femenino 8 a 7 m 131 126 - 134 134 129 – 137
9-Privado Femenino 9 a 3 m 132 127 – 135 134 129 – 137
10-Público Femenino 9 a 0 m 134 129 – 137 134 129 – 137
11-Público Masculino 9 a 5 m 128 123 – 132 132 127 – 135
12-Privado Femenino 9 a 2 m 132 127 – 135 132 127 – 135
13-Público Femenino 9 a 2 m 128 123 – 132 131 126 – 134
14-Público Masculino 8 a 10 m 129 124 – 132 129 124 – 132
15-Privado Femenino 8 a 7 m 126 121 – 130 127 122 – 131
16-Privado Femenino 8 a 4m 126 121 – 130 126 121 – 130

Fuente: Elaboración propia.
ICG = Índice de Capacidad General.
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También se presentan los resultados de los índices de Comprensión Verbal y de Razona-

miento Perceptivo, discriminados por cada niño y los promedios de los índices (Tabla 3.15) y

los promedios de los índices (Tabla 3.16).

Tabla 3.15

Resultados del ICG normas extendidas, discriminando los Índices de Comprensión Verbal y de
Razonamiento Perceptivo, discriminado por cada niño, por sexo y centro educativo

Centro
educativo

Sexo
Edad
(años/meses)

ICG
Normas
Extendidas

IC95%

Índice de
Comprensión
Verbal 17

Índice de
Razonamiento
Perceptivo

1-Privado Femenino 8 a 5m 151 146 – 154 176 119
2-Privado Masculino 9 a 1 m 143 138 – 146 152 127
3-Público Masculino 8 a 10 m 141 136 – 144 140 138
4-Privado Masculino 8 a 9 m 141 136 – 144 161 113
5-Público Masculino 9 a 5 m 137 132 – 140 138 127
6-Público Masculino 8 a 9 m 136 131 – 139 124 144
7-Público Femenino 8 a 8 m 135 130 – 138 140 117
8-Público Femenino 8 a 7 m 134 129 – 137 136 121
9-Privado Femenino 9 a 3 m 134 129 – 137 138 121
10-Público Femenino 9 a 0 m 134 129 – 137 134 129
11-Público Masculino 9 a 5 m 132 127 – 135 132 121
12-Privado Femenino 9 a 2 m 132 127 – 135 134 125
13-Público Femenino 9 a 2 m 131 126 – 134 132 119
14-Público Masculino 8 a 10 m 129 124 – 132 126 129
15-Privado Femenino 8 a 7 m 127 122 – 131 110 140
16-Privado Femenino 8 a 4m 126 121 – 130 126 123

Fuente: Elaboración propia.
ICG = Índice de Capacidad General.

17En caso de que fuera posible, se consideraron las normas extendidas. En caso contrario, se utilizaron los ba-
remos habituales para la conversión de la sumatoria de las puntuaciones escalares de los subtests a puntuaciones
índice.
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Tabla 3.16

Valores promediales de los índices principales del WISC-IV

Índice x̂ Mínimo Máximo

Capacidad General 135 126 151

Comprensión Verbal 137 110 176

Razonamiento perceptivo 119 113 144

x̂ =Promedio
Fuente: Elaboración propia.

Aprovechamientos académicos

Con relación a la Batería III de Woodcock-Muñoz se destaca un predominio de fortale-

zas en el área de las habilidades lingüísticas. Son tres las áreas que se evaluaron con relación a

aspectos académicos: Lectura, Escritura y Matemática. A continuación, en las Tablas 3.17, 3.18

y 3.19 se presentan desagregados los resultados por cada niño en Lectura, Escritura y Matemá-

tica. Además, a continuación de cada tabla, se presentan gráficos en los que se comparan los

rendimientos promediales del grupo de superdotados en las distintas pruebas de Lectura, Escri-

tura y Matemática (Figuras 3.3, 3.4 y 3.5), contrastándolos con la media de edad cronológica

del grupo (9 años y 5 meses) al momento de realizar la evaluación individual.

Creatividad.

La dimensión de creatividad fue evaluada mediante el Test de Torrance, la información

recabada en los protocolos docentes y la información brindada por los padres en las entrevistas

personales.

El desempeño en el Test de Torrance fue, en general, descendido con relación a la media.
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Tabla 3.17

Batería III Woodcock-Muñoz. Resultados en cada niño de Lenguaje escrito: Lectura, en Edades
Equivalentes

Edad
cronológica

Identificación de
letras y Palabras: EE

Fluidez en la
lectura: EE

Comprensión
de textos: EE

1-niña 9 a 2 m 7 a 6 m 9 a 5 m 13 a 8 m
2-niño 9 a 4 m 13 a 8 m 14 a 6 m 14 a 6 m
3-niño 9 a 7 m 17 a 1 m 13 a 3 m 13 a 3 m
4-niño 9 a 3 m 8 a 5 m 7 a 5 m 11 a 6 m
5-niño 9 a 8 m 20 a 13 a 3 m 18 a 8 m
6-niño 9 a 5 m 12 a 7 m 9 a 1 m 12 a 4 m
7-niña 8 a 10 m 9 a 7 m 11 a 6 m 11 a 6 m
8-niña 9 a 7 m 22 a 14 a 3 m 12 a 4 m
9-niña 9 a 8 m 16 a 4 m 10 a 11 m 10 a 4 m
10-niña 9 a 10 m 9 a 0 m 12 a 9 m 10 a 4 m
11-niño 9 a 8 m 13 a 1 m 12 a 1 m 10 a 4 m
12-niña 9 a 10 m 22 a 14 a 10 m 12 a 4 m
13-niña 8 a 11 m 10 a 0 m 13 a 3 m 9 a 5 m
14-niño 9 a 9 m 10 a 3 m 10 a 8 m 9 a 5 m
15-niña 9 a 2 m 8 a 10 m 9 a 1 m 9 a 10 m
16-niña 9 a 2 m 10 a 9 m 15 a 5 m 16 a 2 m

Fuente: Elaboración propia. EE = Edades Equivalentes

Como se observa en la Figura 3.6, el factor con mayor desempeño fue el de Elaboración. En la

Tabla 3.20 se presentan los resultados de cada niño en cada vector del test.

Por otra parte, son diferentes las conclusiones que se pueden extraer de los reportes de

las maestras, así como también de los propios padres.

Estos niños son descritos por sus padres como personas creativas, que suelen encontrar

soluciones novedosas a problemas a los que no se habían enfrentado antes, así como también el
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Figura 3.3

Batería III de Woodcock-Muñoz: promedios de rendimiento de los superdotados en Lectura en
Edades Equivalentes.(EE = Edades Equivalentes)

Fuente: Elaboración propia.

tipo de cuestionamientos que realizan, que suelen ser llamativos para la media de los niños de

la edad. Se menciona a la creatividad como un problema en el vínculo con las docentes, ya que

respuestas o deseos de actividades novedosas van en contra de una programación rígida de los

cursos.

Resultó fundamental el contenido de las entrevistas, así como también los reportes re-

cogidos por la aplicación de las Escalas de Renzulli (SCRBSS). En la Tabla 3.21, se presentan

los resultados individuales en cada dimensión y su promedio.

La referencia disponible para la escala SCRBSS es de una muestra de alumnos de 5to

grado de primaria, con un CI promedio de 136,90, DS = 4,73. Para esta muestra de referencia

los valores de sumatoria en las 9 habilidades creativas son: Puntuación Media = 25,01, DS =
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Tabla 3.18

Batería III Woodcock-Muñoz. Resultados en cada niño de Lenguaje escrito: Escritura, en Edades
Equivalentes

Edad cronológica Ortografía: EE Muestras de redacción: EE
1-niña 9 a 2 m 7 a 6 m 9 a 5 m
2-niño 9 a 4 m 13 a 8 m 14 a 6 m
3-niño 9 a 7 m 17 a 1 m 13 a 3 m
4-niño 9 a 3 m 8 a 5 m 7 a 5 m
5-niño 9 a 8 m 20 a 13 a 3 m
6-niño 9 a 5 m 12 a 7 m 9 a 1 m
7-niña 8 a 10 m 9 a 7 m 11 a 6 m
8-niña 9 a 7 m 22 a 14 a 3 m
9-niña 9 a 8 m 16 a 4 m 10 a 11 m
10-niña 9 a 10 m 9 a 0 m 12 a 9 m
11-niño 9 a 8 m 13 a 1 m 12 a 1 m
12-niña 9 a 10 m 22 a 14 a 10 m
13-niña 8 a 11 m 10 a 0 m 13 a 3 m
14-niño 9 a 9 m 10 a 3 m 10 a 8 m
15-niña 9 a 2 m 8 a 10 m 9 a 1 m
16-niña 9 a 2 m 10 a 9 m 15 a 5 m

Fuente: Elaboración propia.
EE = Edades Equivalentes

7,64 para el grupo de superdotados (Renzulli & Alonso, 2001).

En la Figura 3.7 se resumen los resultados de la escala de Creatividad del SCRBSS

para las 9 diferentes habilidades creativas. Las habilidades calificadas como Frecuentemente y

Siempre (puntajes entre 5 y 6) son las de “Pensamiento imaginativo” y “Habilidad de proponer

respuestas inusuales, únicas o inteligentes”.
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Tabla 3.19

Batería III Woodcock-Muñoz. Resultados en cada niño en Matemática en Edades Equivalentes

Edad
cronológica

Cálculo: EE
Fluidez en
Matemática: EE

Problemas aplicados: EE

1-niña 9 a 2 m 10 a 3 m 8 a 2 m 10 a 11 m
2-niño 9 a 4 m 12 a 5 m 11 a 0 m 11 a 7 m
3-niño 9 a 7 m 8 a 9 m 9 a 3 m 11 a 7 m
4-niño 9 a 3 m 9 a 5 m 7 a 8 m 8 a 7 m
5-niño 9 a 8 m 14 a 6 m 9 a 2 m 3 a 3 m
6-niño 9 a 5 m 11 a 9 m 8 a 4 m 10 a 3 m
7-niña 8 a 10 m 9 a 10 m 8 a 0 m 11 a 3 m
8-niña 9 a 7 m 11 a 3 m 9 a 4 m 12 a 0 m
9-niña 9 a 8 m 11 a 3 m 9 a 3 m 11 a 3 m

10- niña 9 a 10 m 10 a 8 m 8 a 8 m 12 a 9 m
11-niño 9 a 8 m 13 a 8 m 8 a 8 m 12 a 9 m
12- niña 9 a 10 m 9 a 1 m 8 a 5 m 10 a 11 m
13-niña 8 a 11 m 10 a 3 m 9 a 1 m 11 a 11 m
14-niño 9 a 9 m 11 a 3 m 9 a 3 m 10 a 11 m
15-niña 9 a 2 m 10 a 3 m 8 a 2 m 10 a 7 m
16-niña 9 a 2 m 11 a 3 m 9 a 8 m 12 a 9 m

Fuente:Elaboración Propia
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Figura 3.4

Batería III de Woodcock-Muñoz: promedios de rendimiento de los superdotados en Escritura en
Edades Equivalentes

Fuente: Elaboración propia.

Aspectos emocionales y rasgos psicopatológicos.

En la Figura 3.8 se presenta el gráfico de puntuaciones promedio para cada escala del CE-

CAD (depresión, ansiedad, etc.) en el grupo de niños superdotados. En la misma se representa

la puntuación T, escala típica con media = 50 y desviación típica = 10.

Lo que se observa en este gráfico es que el grupo de niños superdotados no presenta

valores que superen el punto de corte para considerarlo dentro de un rango clínico.

La autopercepción de los niños con SDI no difiere del resto de los niños de la población

general.

Con relación al Child Behavior Checklist se presentan los resultados en la Tabla 3.22 y
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Figura 3.5

Batería III de Woodcock-Muñoz: promedios de rendimiento de los superdotados en Matemática
en Edades Equivalentes

Fuente: Elaboración propia.

en la Figura 3.9. En la Tabla 3.22 se hace una comparación del Child Behavior Check-list entre

los niños superdotados de esta investigación y el estudio de prevalencia de niños de Uruguay

(se consideran las cifras informadas para las edades de 9 a 11 años) (Viola et al., 2011).

Lo que se puede considerar en el análisis de estos resultados es que casi 44 % de los

padres de niños con SDI entiende que su hijo presenta dificultades de entidad significativa en

la esfera de la internalización (IC95%: 23,10; 66,82), aunque dicha cifra no difiere de forma

significativa con respecto a la prevalencia de problemas internalizados en la población general

de niños uruguayos (30,40 %).
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Figura 3.6

Test de Torrance: promedios de puntuaciones T. Media T = 50

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3.20

Rendimiento de los niños con SDI en los diferentes factores del Test de Torrance en puntua-
ciones T. Media T = 50

Edad cronológica Originalidad Fluidez Elaboración Flexibilidad Creatividad
1-niña 9 a 2 m 45 42 75 41 52
2-niño 9 a 4 m 2 2 94 2 16
3-niño 9 a 7 m 18 19 88 23 33
4-niño 9 a 3 m 41 22 53 24 43
5-niño 9 a 8 m 56 33 59 74 58
6-niño 9 a 5 m 47 61 66 85 60
7-niña 8 a 10 m 41 36 97 74 58
8-niña 9 a 7 m 61 55 26 56 60
9-niña 9 a 8 m 12 14 37 25 23

10- niña 9 a 10 m 26 19 89 31 36
11-niño 9 a 8 m <1 <1 84 6 9
12- niña 9 a 10 m 14 9 37 16 15
13-niña 8 a 11 m 2 3 95 10 17
14-niño 9 a 9 m 14 9 91 18 26
15-niña 9 a 2 m 21 18 47 35 27
16-niña 9 a 2 m 35 18 93 24 45

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, el 25 % (IC95%: 10,18; 49,50 %) entiende que hay suficiente preocupación

como para que se encuentren en zona de riesgo para la escala total.

En cuanto a los problemas externalizados, el porcentaje en el grupo de superdotados

(12,5 %, IC95%: 3,50; 36,02 %) es menor que en la población general (20,20 %), aunque dicha

diferencia no es estadísticamente significativa.

Con relación a la ponderación desde las entidades clínicas consideradas por el DSM, se

presenta en la Figura 3.10 la comparación entre el grupo de SDI y la población general infantil
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Tabla 3.21

Escala de Creatividad del SCRBSS: resultados individuales de puntuaciones para las 9 diferentes
habilidades creativas. Sumatorias de cada habilidad. Promedios

9 habilidades creativas del SCRBSS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ

1-niña 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37
2-niño 5 4 5 5 4 5 5 3 40
3-niño 5 4 5 5 6 4 5 4 4 42
4-niño 5 6 6 5 6 5 5 5 5 48
5-niño 6 5 5 5 6 3 5 6 6 47
6-niño 5 2 5 1 4 5 4 4 4 34
7-niña 4 4 4 3 2 2 2 2 2 25
8-niña 6 4 5 4 5 3 4 5 5 41
9-niña 5 6 5 5 4 5 6 5 5 46
10-niña 6 5 6 5 5 4 5 5 5 46
11-niño 5 4 5 5 6 4 5 5 5 44
12- niña 6 6 5 5 5 5 5 5 6 48
13-niña 5 4 4 3 4 4 5 4 4 37
14-niño 5 6 5 5 5 5 6 6 6 49
15-niña 5 6 5 5 5 2 5 5 5 43
16-niña 5 5 6 5 6 3 6 6 1 43

Promedios 5,44 4,69 5,0 4,31 4,88 3,88 4,81 4,75 4,44 41,88

Σ= sumatoria
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.7

Escala de Creatividad del SCRBSS: promedios de puntuaciones para las 9 diferentes habilidades
creativas

Fuente: Elaboración propia.

uruguaya. Puede observarse allí que los niños con SDI demuestran una presencia mayor de

elementos vinculados a depresión, ansiedad y trastornos somáticos. Por otra parte, lo relativo a

problemas de conducta más evidentes (TDAH, conducta oposicionista-desafiante, trastorno de

conducta), aparecen en menor medida en el grupo de superdotados.
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Figura 3.8

CECAD: Promedios de puntajes T

Fuente: Elaboración propia a partir de este estudio.

Con relación al análisis de las entrevistas a los padres se detectan elementos de ansiedad

y no hay signos claros de elementos depresivos. Así, se observa la presencia de los siguientes

síntomas relatados por los padres:

1. Dificultades para conciliar el sueño; dificultades para irse solo a su cuarto al momento del

descanso nocturno; pesadillas.

2. Fobias (al agua, a los perros).

3. Conducta retraída.

4. Hablar en un volumen bajo de voz.

5. Dificultades en la integración social, con escasas habilidades para construir nuevos vínculos

(aun cuando están interesados en lograrlo).
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Figura 3.9

Distribución de los resultados en test CBCL en la muestra de 16 niños con Super-dotación
Intelectual y en Uruguay.

A: Distribución de resultados del test CBCL en Uruguay y en la muestra de niños con
superdotación intelectual. B: Distribución de los resultados de Internalización. C: Distribución

de los resultados de externalización. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.10

CBCL. Comparación SDI/Población general

Fuente: Elaboración propia a partir de este estudio.
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Tabla 3.22

Prevalencia en Escala Total (resume el conjunto de patologías que se exploran)

n Porcentaje Superdotados Porcentaje (Uruguay)

Sin patología 10 62,50 (38,64;81,52) 62,90

Zona de Riesgo 4 25,00 (10,18;49,50) 11,80

Con patología 2 12,5 (3,5;36,02) 25,30

Total 16 100 100

6. Inseguridad.

Uno de los niños con SDI presentaba TEA (Trastorno del Espectro Autista), diagnosticado

como Asperger.
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3.8. Discusión. Principales conclusiones

Como suele suceder en este tipo de estudios, el presente fue producto de un trabajo

coordinado con diferentes actores. La concreción de los equipos de trabajo, cambiantes en su

constitución durante las diferentes etapas, fue uno de los mayores desafíos de esta investigación.

Y a su vez, una de las mayores fortalezas. La tarea implicaba trasmitir y contagiar el entusiasmo

por los objetivos de esta investigación. No sólo determinar qué íbamos a hacer o cómo, sino

haciendo énfasis en el porqué. Por qué es importante este trabajo que, en definitiva, pretendió

dar visibilidad a una realidad oculta e ignorada: ese 3 % de personas especiales, que requieren

de nuestra empatía y profesionalismo.

En la consideración de los diversos actores que participaron en esta investigación, resultó

interesante integrar esta diversidad en una labor coordinada, que llegó a resultados finales

acordes a lo esperado. El trabajo coordinado e integrado por decenas de participantes se puede

considerar una de las fortalezas de esta investigación.

Este estudio tiene el riesgo y la virtud de haber sido el primero que abordó el tema de

la SDI en Uruguay. Un estudio que pretende visibilizar una realidad escasamente considerada,

a fin de abrir nuevas líneas de investigación en el tema.

“Cuando un alumno/a presenta necesidades educativas asociadas a altas capacidades, lo

primero es detectarlo” (Agudo, 2017, p. 270).

Como aspecto a destacar se trabajó directamente sobre una muestra aleatoria grande

(n=698), todos niños de la misma edad cronológica y todos de un área geográfica específica de

Uruguay, evaluados en un periodo acotado. En este sentido, es factible que los datos obtenidos

tengan una validez considerable para esta población. Y si bien el área geográfica fue limitada,
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se debe tener en cuenta que en la misma habita más de la mitad de la población del país.

Estas características distinguen a esta investigación de otras realizadas en otros paí-

ses, que tomaron muestras con márgenes de edades cronológicas más amplias y de regiones

geográficas más extensas (Sánchez-Manzano, 1999; Vélez-Calvo et al., 2019).

El trabajo directo con los niños comenzó con la realización del screening. La herramienta

de screening utilizada nos permitió llegar a un porcentaje de SDI que se ajusta al porcentaje

reportado en estudios que se han realizado en otros países (Benito & Moro, 2000; 2002; García-

Barrera et al.,2021; García-Barrera & de la Flor, 2016; Sánchez-Manzano, 1999; Vélez-Calvo et

al., 2019).

Como ejemplo, en Ecuador, en un estudio reciente, se evaluaron 2021 niños de segundo,

cuarto y sexto de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas. La prevalencia promedio se

ubicó en el 2,75 % (Vélez-Calvo et al., 2019). Para esta investigación en Ecuador se utilizaron

los tests de Raven y de Badyg (a fin de determinar un CI) y, por otra parte, se evaluó el

rendimiento académico con pruebas ad hoc, rendimiento escolar de los niños y subtests del

Badyg. La selección de estudiantes se realizó siguiendo 2 criterios: CI de 120 o más; una o más

pruebas de rendimiento académico de percentil 92 o más. Las herramientas y puntos de corte

fueron diferentes a los de la presente investigación, aunque se arribó a conclusiones similares en

cuanto a la prevalencia.

Entonces, como primer dato central a considerar en nuestra investigación es que la pre-

valencia de niños superdotados de 2,8 % estimada se ajusta a los datos reportados internacio-

nalmente, que utilizaron criterios similares a los nuestros para definir SDI (Torrego & Bueno,

2018; WHO, 2010).
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Se debe tener en cuenta que en nuestra investigación la SDI estuvo definida por el nivel

intelectual alcanzado en un test específico de inteligencia (test WISC-IV, con un ICG ≥ 126)

O sea, se determinó de forma psicométrica, siguiendo el criterio de los 2 desvíos estándar por

encima de la media, lo que ubica a estos niños en el 2,2 % de la población.

La posibilidad que brinda el test de screening de ser aplicado de forma grupal, economiza

tiempos de trabajo de los niños y optimiza horas/técnico. Es un test que lo niños lo realizan

fluidamente, casi como un desafío de carácter lúdico. La consigna es de fácil comprensión, ya

que requiere de pocas variables para su concreción.

Además, su aplicación relativamente simple, así como también su corrección, lo hace apto

para que sea aplicado por técnicos que no sean necesariamente psicólogos o psicopedagogos. En

este sentido, también está pensado para que sea aplicado por maestros (Raven, 2017). Y, desde

el punto de vista de su utilidad para la detección de SDI los autores reportan una validez

diagnóstica significativa, ya que plantean una sensibilidad del 82,4 % y una especificidad del

90 % (Benito et al., 2014).

Un proceso de detección que abarque a todos los niños sin excepción resulta fundamental

para evitar los sesgos. En este sentido, la herramienta de screening elegida, a diferencia de otras

basadas en protocolos completados por adultos, evita los sesgos de opinión de padres y docentes,

ya que se dirige directamente a evaluar a la población objetivo. De esta forma, se pasa por alto

la fase de nominación de los docentes, con sus sesgos concomitantes, que pueden ser de diferente

tipo: de sexo, de clase social, étnicos (Fish, 2016; Peters, 2021). Estos sesgos tienden a la sub-

identificación.

Uno de los sesgos más frecuentes es el de sexo. Y se debe agregar que no sólo los adultos

tienen un sesgo de sexo que disminuye la posibilidad de detectar la SDI femenina infantil: las
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propias niñas tienden a ocultar sus capacidades.

Entonces, un primer aspecto relevante en el análisis del grupo con superdotación intelec-

tual es que no se encontraron diferencias significativas por sexo. Este es un dato de relevancia,

dado que la SDI femenina suele pasar más desapercibida que la masculina (Hollingworth, 1942;

Silverman, 1990; 2013).

En las niñas con SDI el miedo al éxito y al rechazo social ha sido estudiado desde hace

varias décadas (Horner, 1972). Las niñas con SDI parecerían tener ciertos temores a romper

con reglas sociales prestablecidas, que sostienen expectativas diferenciadas para chicos y chicas,

para hombres y mujeres. Así, la adaptación social de las niñas con SDI supondrá una barrera

en los logros académicos y sociales.

García (1992) ha observado en las niñas superdotadas características como:

Mayores dificultades para ser detectadas. Esto puede deberse a que las propias niñas

asumen una actitud de ocultamiento de sus talentos, para no parecer “extrañas”.

Vivir al talento como algo incompatible con la femineidad.

Tienden a rendir menos en materias vinculadas a las ciencias. Esto podría estar relacio-

nado a escasos modelos femeninos en el ámbito de las ciencias.

Autoconcepto intelectual bajo.

“La cuestión del género y la inteligencia es una maraña que compromete a la familia, al

sistema educativo y a la sociedad en general. El tema no se aborda desde la posible polémica de

la relativa superioridad de varones o de mujeres, sino desde la desatención al talento de quie-

nes, dentro de la población femenina, tienen un nivel excepcional de inteligencia. Estereotipos
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sociales ligados al género se interponen en el desarrollo del talento de muchas niñas, jóvenes y

mujeres adultas: escaso estímulo hacia el estudio, rechazo de su posible inclinación científica,

fuerte socialización hacia la asunción de roles tradicionalmente femeninos" (Rincón & Thania,

2006, p. 350).

En un metaanálisis de Petersen (2013) se encontró que los varones tenían significativa-

mente más probabilidades de ser detectados e identificados como con SDI que las niñas, sobre

todo al final de la etapa escolar. Además, estos hallazgos se mantuvieron independientemente

del nivel socioeconómico. Parecería ser mayor desventaja para ser detectada con SDI el hecho

de ser niña más que de ser pobre. El sesgo por la pobreza se comentará más adelante. En un

estudio publicado en Science se plantea que las niñas, ya desde los 6 años, tienden a percibir-

se como menos inteligentes que los varones. Y también, si deben juzgar la inteligencia de sus

compañeras y compañeros: la tendencia es a infraestimar la inteligencia femenina. (Bian et al.,

2017).

“. . . se ha observado cómo las alumnas con altas capacidades muestran niveles de auto-

estima más bajos que los alcanzados por sus iguales de sexo masculino” (García Perales et al.,

2019, p. 89).

En esta línea un estudio anterior encontró que, además de considerarse menos inteligentes

que sus compañeros varones, las chicas tendían a considerar más inteligentes a sus padres que

a sus madres (Pérez Sánchez et al., 2012) A su vez, los varones tenían una autopercepción de

mayor inteligencia que sus compañeras, y también percibían a sus padres como más inteligentes

que sus madres.

En este sentido Hollingworth observó que la proporción de varones y niñas con SDI

identificadas en el estudio inicial de Terman se distribuían equitativamente, y que, inclusive, las
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niñas presentaban entre 2 y 3 puntos más de CI que los varones (Domínguez, 2003; Hollingworth,

1926). Claro que Terman construyó su grupo de superdotados aplicando directamente tests de

inteligencia, sin pedirle opiniones a terceros o a los propios niños.

Según Freeman (1996) existe “una barrera invisible” que dificulta la manifestación de la

SDI femenina, generando así una “superdotación oculta”.

Silverman (1986) plantea que las capacidades excepcionales y la mujer han sido térmi-

nos antagónicos y que los procedimientos de identificación favorecen la visibilidad del talento

masculino por sobre el femenino.

El esfuerzo y la búsqueda de la excelencia surge en los individuos a partir de sus aptitudes

determinadas por la vida familiar y la influencia cultural. Los estilos cognitivos de los niños

(como se ve en la capacidad de pensar de manera sistemática y lógica o por ser impulsados por

las emociones) no son un producto sólo de los genes, sino también de una mezcla de experiencias

y presiones culturales filtradas por la personalidad, comenzando este proceso tempranamente

en la vida. (Freeman & Garces-Bascal, 2015).

Esta situación nos convoca a una mayor comprensión de la situación de la niña y la

mujer con SDI. El desarrollo de las niñas con SDI ha estado determinado por diferentes presiones

sociales y por prejuicios de género, los que han determinado su desarrollo académico, profesional

y personal (Muñoz-Deleito, 2018; Sanz-Chacón, 2014).

En una publicación reciente, en la que presenta el estudio de las opiniones de los docentes

sobre los niños con SDI, queda clara la concepción de género en el siguiente comentario de uno

de los docentes: “el perfil de las niñas es distinto al de los niños, son más calladas, destacan

menos, son más cumplidoras. . . un niño con altas capacidades inadecuadamente atendido se
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puede convertir en un alumno disruptivo y con fracaso escolar” (Hernández de la Torre &

Navarro Montaño, 2021, p. 12). O sea, las chicas “hacen menos ruido”, no molestan al sistema.

Y por esta razón, pasan más desapercibidas.

De esta manera, Muñoz-Deleito (2018) plantea que “la mujer de altas capacidades inte-

lectuales [es] la gran ignorada en el estudio de la inteligencia” (Muñoz-Deleito, 2018, p. 131).

Esta circunstancia ya ha sido considerada a nivel internacional, por ejemplo, por parte

del Comité Económico Social y Europeo, que sostiene que las niñas con Altas Capacidades se

considera un grupo de riesgo y de alta vulnerabilidad (CESE, 2013).

“Sin perjuicio de una tendencia generalizada hacia la discreción y el anonimato en-

tre alumnos y personas con alta capacidad, es más frecuente estadísticamente la detección de

alumnos de alta capacidad en los hombres que en las mujeres debido a factores culturales y

psicoevolutivos, que indican una mayor tendencia hacia el anonimato por parte de las alumnas

y mujeres con posible alta capacidad” (CESE, 2013, C 76/3).

García Colmenares (1996) resalta 3 obstáculos frecuentes en el desarrollo de las niñas

con SDI:

1. Talento / femineidad. Las niñas con SDI deben enfrentar prejuicios, trasmitidos de forma

explícita o implícita, desde la etapa escolar. Esto aumenta al llegar a la adolescencia, donde

parece ser que ser inteligente se contradice con la femineidad. Esto aumenta con la edad,

donde maternidad, femineidad y ternura se contraponen con inteligencia. Parecería existir

la creencia de que el nivel intelectual fuera inversamente proporcional a la capacidad de

maternaje y femineidad.

2. Éxito académico / adaptación social. Las chicas con SDI se ven enfrentadas, con mayor
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frecuencia que los varones a tener que optar, de forma dilemática, entre los planes de

enriquecimiento curricular y el mantenimiento de sus amistades. La pertenencia a grupos

diferenciales aumenta los temores a la segregación.

3. Elección profesional estereotipada. Las adolescentes con SDI optan por orientaciones vin-

culadas a las Humanidades y a la Educación, al contrario que los varones, que tienden a

las ciencias clásicas.

Las chicas con SDI suelen sufrir acoso, bullying, por parte de sus congéneres en un grado

superior de lo que les puede suceder a los varones con SDI y sus compañeros (Ogurlu & Sarıçam,

2018)

Por otra parte, no todos los estudios muestran este sesgo con claridad, ya que algunos

muestran resultados ambiguos. Por ejemplo, Matheis et al., (2019) encuentran que no quedan

claras las diferencias de percepción de los docentes por sexo.

“Si se encontraron diferencias de género en las creencias de los maestros sobre los estu-

diantes masculinos y femeninos superdotados, los docentes percibieron a los estudiantes varones

superdotados de manera menos favorable que a las alumnas superdotadas. Sin embargo, los re-

sultados de la investigación son inconsistentes y no está claro si los estereotipos de los profesores

sobre los superdotados y sobre el género interactúan entre sí” (p. 4).

Además, estos autores hallaron que “Los maestros calificaron la capacidad intelectual de

los estudiantes hombres y mujeres de manera similar, calificaron las habilidades socioemociona-

les de los estudiantes varones como más bajas y su inadaptación como más alta en comparación

con las estudiantes. Este hallazgo está en línea con el estereotipo de ‘niña obediente’” (p. 12).

La inequidad determinada por el sexo puede observarse con facilidad en las asociaciones
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de padres de niños superdotados: la gran mayoría se trata de padres de varones. A esto se

agrega, además, lo que se ha venido constatando en el ejercicio profesional, atendiendo a esta

población: de cada 10 niños que asisten a evaluación por posible SDI, aproximadamente 7 son

varones.

La visibilización de la SDI femenina supondrá el primer paso hacia mayores oportuni-

dades de desarrollo y realización personal. Puede que la inteligencia, entonces, sea el principal

fundamento en la equidad de género.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, con los resultados obtenidos y su posterior análisis,

no se encontró una diferencia significativa entre el porcentaje de niños con SDI proveniente

de escuelas públicas y de colegios privados (1,6 % y 5,7 %, respectivamente). Sin embargo, al

observar la superposición de los intervalos de confianza ésta es de grado “modesto” (IC 0,8 % -

3,0 % para públicos y 2,4 % - 12,8 % para privados) (Austin & Hux, 2002).

En futuras investigaciones con tamaños muestrales mayores podría profundizarse este

análisis con la finalidad de detectar si existen diferencias significativas en la prevalencia de SDI

entre niños que concurren a escuelas públicas y privadas. Así mismo, como perspectiva a futuro,

podría explorarse con mayor profundidad si se encuentran diferencias en la prevalencia que se

vinculen con el NSE.

Es de tener en cuenta que en Uruguay se ha investigado el perfil socioeconómico de las

familias en relación al tipo de centro educativo que envían a sus hijos. Es así como, según lo

esperable, las familias de medios más favorecido envían a sus hijos a colegios privados. Y, a su

vez, las familias de medios más desfavorecidos envían a sus hijos a la educación pública (INEEd,

2021).
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“El contexto socioeconómico y cultural de la escuela varía significativamente según el tipo

de administración, es decir, si es pública o privada. El 45,4% de los centros públicos incluidos

en la muestra de Aristas 201718 pertenece a los contextos socio-económicos y culturales más

desfavorables, y solo el 32% a los contextos favorable y muy favorable. Por su parte, el 97,2%

de los centros del ámbito privado pertenece a los contextos favorable y muy favorable. . .Uruguay

es uno de los países con mayor segregación escolar de la región, ya que las familias envían a sus

hijos a centros próximos a los hogares, en un contexto de marcada segregación residencial. Como

consecuencia, las escuelas, incluso entre las públicas, tienden a estar claramente diferenciadas

según el nivel socioeconómico de los estudiantes que las componen (INEEd, 2015)" (INEEd,

2018, p. 29).

En nuestra muestra no se estudió el NSE de cada uno de los integrantes de la misma; el

mismo se supone desde la pertenencia Público / Privado, lo que es razonable hacer, según lo

expuesto anteriormente.

Son conocidos los efectos de la pobreza en el desarrollo de los niños. Los efectos de la

pobreza en el desarrollo de la inteligencia comienzan desde el nacimiento,tanto por determi-

naciones neurobiológicas como ambientales (Allee-Herndon & Killingsworth, 2018; Dike, 2017;

McCall, 2018; Palacios-Barrios & Hanson, 2019; Parameshwaran et al., 2021). Por ejemplo,

se estima que los niños pertenecientes a familias de medios socio-económicos más altos están

expuestos a 30 millones de palabras más a la edad de 4 años que los niños que provienen de

familias desfavorecidas (Hart & Risley, 2003).
18Aristas es un plan de Evaluación Nacional de Logros Educativos que “considera los contextos sociales y

familiares en los que opera el sistema educativo y sostiene una preocupación por medir, describir y evaluar
los distintos componentes —sean recursos, procesos o resultados— que hacen posible garantizar el derecho
a la educación de todos los niños y adolescentes.” (INEEd, 2018, p. 13) Se parte de estudios de muestras con
estructuración similar a la de la presente investigación, incluyendo también escuelas públicas y colegios privados.
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Además, y particularmente con la condición de SDI, las familias pertenecientes a un NSE

alto pueden elegir para sus hijos colegios con programas para superdotados, mientras que las

escuelas pertenecientes a los sectores pobres tienen menos probabilidades de tener este tipo de

programas (Hamilton et al., 2017).

Como se planteó en el capítulo de Marco Teórico, la inteligencia es una construcción

donde lo social es fundamental. De esta manera, los sectores de la sociedad con mejores recursos

económicos y culturales les podrán brindar a sus hijos mejores oportunidades de desarrollo

intelectual (Grissom et al., 2019).

Con relación a esta circunstancia el Comité Económico Social y Europeo realiza la si-

guiente observación y advertencia:

“Es más frecuente la detección de alumnos de alta capacidad en capas sociales de niveles

medios y altos en razón de un mayor grado de información sobre el tema por parte de las fami-

lias, así como por la influencia de entornos familiares muy estimuladores en el ámbito educativo

y escolar. En ocasiones las bajas expectativas de los centros educativos sobre la capacidad de

sus propios alumnos pueden influir también negativamente en la detección de alumnos con alta

capacidad en entornos sociales desfavorecidos" (CESE, 2013, C 76/3).

Frecuentemente los sistemas escolares desconsideran a los estudiantes de entornos de NSE

desfavorecido como posibles chicos con SDI, no pudiendo ver el potencial que estos niños poseen.

Y no sólo no son percibidos como niños con SDI sino que, inclusive, como pueden presentar

un bajo rendimiento escolar, son considerados de nivel intelectual descendido (Hamilton et al.,

2017; Hebert, 2002).

Por ejemplo, en USA, los niños provenientes de niveles familiares socio-económicos ca-



Capítulo 3. Marco Empírico 215

renciados, están subrepresentados en los programas para superdotados. El uso de protocolos que

completan los docentes como sistema de detección de la SDI es un obstáculo para la identifica-

ción de los niños con SDI que provengan de minorías y de bajos ingresos (Peters & Engerrand,

2016). Para evitar estos sesgos es que se sugieren sistemas de detección directos (Card & Giu-

liano, 2016), como el utilizado en la presente investigación.

“La mayoría de las escuelas son sistemas de clase media que operan desde valores de clase

media. Al tratar a todos los estudiantes de estas escuelas por igual, la equidad en realidad se ve

comprometida. Porque cuando se utilizan métodos tradicionales para identificar a los estudiantes

superdotados, como instrumentos estandarizados y muestras de desempeño, el resultado es pre-

decible: una gran mayoría de estudiantes superdotados procederá de la clase media. Pero debido

a que no se considera el impacto ambiental, lo que realmente se identifica es la oportunidad, no

la superdotación" (Tomado de https://stateofopportunity.michiganra-dio.org/post/ideas-stuff-

why-kids-poverty-are-rarely-seen-gifted consultado 14/9/2021, 17:40hs).

Siguiendo esta realidad, Borland (2005) encontró que los estudiantes provenientes de

medios deficitarios tenían cinco veces menos probabilidades de participar en programas para

niños con SDI que sus compañeros de ingresos más altos. Si la participación en programas de

SDI dependiera de la identificación (como debiera ser), en Uruguay los niños de escuelas públicas

serían menos de la 3ra parte (porcentualmente hablando) que los niños de colegios privados, en

caso de que nuestros resultados fueran trasladables a otras edades y a otras regiones del país.

La pobreza es una construcción social que, como tal, es multidimensional y compleja.

La pobreza no es solamente deprivación económica, sino que, además, implica otras desven-

tajas, como el nivel educativo de los padres, la disponibilidad de los mismos para atender las

demandas de los niños, el estrés ambiental, la nutrición inadecuada, las condiciones habitacio-

https://stateofopportunity.michiganra-dio.org/post/ideas-stuff-why-kids-poverty-are-rarely-seen-gifted
https://stateofopportunity.michiganra-dio.org/post/ideas-stuff-why-kids-poverty-are-rarely-seen-gifted
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nales deficitarias, etc., lo que repercute negativamente en el desarrollo de los niños. (Burney &

Beilke, 2008; Engle & Black, 2008). En esta línea, es importante determinar la duración en el

tiempo del estado de pobreza y de la trasmisión transgeneracional de la misma, para considerar

sus efectos en la infancia (Michelmore & Dynarski, 2017).

La pobreza disminuye las oportunidades de contar con modelos adultos a seguir y el

contacto con profesionales dentro de la comunidad, lo que los podría ayudar en su valoración

por el desarrollo de sus capacidades intelectivas y educativas, presentes y de futuro (Snellman

et al., 2014).

Un estudio realizado por Van Tassel-Baska (1989) en el Medio Oeste de USA determinó

que los niños que pertenecían a clases económicas deprivadas obtenían puntuaciones signifi-

cativamente bajas en tests de aptitudes, al compararlos con otros niños de nivel NSE más

alto.

Esta situación de inequidad relacionada a la detección primero y a la identificación des-

pués se traslada a los programas de adecuación curricular. Esta inequidad ha sido ampliamente

documentada en las escuelas públicas desde, al menos, la década de 1970 en USA. Esta situa-

ción ha persistido de forma permanente, a pesar de que esta inequidad ha recibido una atención

sustancial en conferencias, revistas académicas, etc. (Peters, 2021).

La pobreza, en sus distintos niveles no es necesariamente un designio para la invisibili-

dad absoluta de los más capaces. Como evidencian de esta situación Baker & Friedman-Nimz

(2004), de la Universidad de Kansas, estudiaron familias que, aun perteneciendo a clases socio-

económica deprivadas, logaron una adecuada estimulación en el desarrollo de sus hijos, sobre

todo en los hijos con SDI. A estas familias Baker & Friedman-Nimz las denominan “flexibles”,

denominación dada en función de la adaptabilidad que pueden hacer a un medio desfavore-
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cido y, de esta manera, proporcionarles a sus hijos mejores herramientas para enfrentar con-

diciones adversas, mejorando así sus oportunidades de desarrollo. Entonces, las condiciones

socio-económicas adversas pueden compensarse, como se ha venido demostrando en posteriores

investigaciones (Bradley & Corwyn, 2002; Conger & Donellan, 2007; Manzano & Freijo, 2008).

Por otra parte, el NSE alto favorece el surgimiento de niños con SDI. Sin embargo, parece

que un buen NSE debe combinarse con un buen uso de este recurso para generar mejores

oportunidades de estimulación, cuidados de salud y mejora educativa (Bornstein & Bradley,

2003).

La pregunta que surge es: ¿Pueden las habilidades psicosociales, tales como la resiliencia

y la motivación, disminuir los efectos de las oportunidades limitadas que conlleva la pobreza?

(Olszewski-Kubilius & Corwith, 2018).

“En lugar de permitir que estos jóvenes desarrollen mentalidades de pobreza que pueden

socavar sus conceptos de capacidad y creencias en sí mismos, se deben buscar intervenciones que

fomenten la autoestima y la autoeficacia. Estas intervenciones pueden ser los catalizadores para

romper las mentalidades dañinas, desarrollar la resiliencia y ver cumplido el potencial latente”

(Ballam, 2009, p. 20).

¿Podremos sólo confiar en la resiliencia de los chicos para equilibrar la balanza sesgada?

La respuesta es que no. Se requerirá de respuestas globales, en cuanto a política educativa y

sanitaria de nivel estatal para resguardar los derechos de estos niños.

Otro aspecto a considerar de los resultados es que en el grupo con SDI se observa un mejor

desempeño en las habilidades que ponen en juego el lenguaje para la resolución de problemas,

que en aquellas relacionadas al procesamiento de problemas con material visual.
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Esto se observó en los resultados del WISC-IV, cuando en particular evaluamos el Índice

de Comprensión Verbal. Algo similar sucedió en la Batería III de Woodcock-Muñoz, donde se

destacó un predominio de fortalezas en el área de las habilidades lingüísticas.

Es de considerar que uno de los primeros indicadores de un desarrollo intelectual superior

es el desarrollo precoz del lenguaje. El lenguaje en los niños con SDI tiene un procesamiento

cerebral diferente al que realizan los niños normales. Esto se ha reportado en publicaciones re-

cientes (Tseng et al., 2020; 2021), en las que los investigadores usaron, entre otros instrumentos,

el WISC-IV para evaluar las habilidades lingüísticas de un grupo de niños con SDI, que es el

mismo test que nosotros utilizamos en este estudio. Otros investigadores también encontraron

un mejor desempeño en el Índice de Comprensión Verbal del WISC-IV que en el Índice de

Razonamiento Perceptivo en un grupo de niños superdotados (Macedo et al., 2017).

Hallazgos similares también reportaron un rendimiento de mejor nivel en la resolución

de problemas de carácter verbal en los niños con SDI, comparado con las habilidades para la

resolución de otro tipo de propuestas (Spit & Rispens, 2019).

Este dato debería tener una relevancia en la atención de estos chicos, planteando pro-

gramas de trabajo que favorezcan el desarrollo de esta área de talento.

A la hora de valorar la creatividad en el grupo de niños con SDI, se observó que los

resultados en el test de Creatividad de Torrance fueron bajos, lo que no resulta coincidente

con la información que aportron los padres en las entrevistas y los maestros en entrevistas y

protocolos. En el test de Torrance el factor Elaboración fue el que se presentó en mayor nivel

en este grupo.

Cabe señalar que en nuestro medio la casuística con este test es escasa, por lo que se
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carece de un marco de referencia.

Evaluar la creatividad siempre implica un reto, ya que esta dimensión puede expresarse de

manera dispar, según su campo de expresión (arte, ciencias, habilidades sociales, etc.). Es decir,

una persona puede ser creativa en artes plásticas, pero no en música, o serlo en expresividad y

creaciones lingüísticas, pero no en la resolución de problemas matemáticos.

Por lo tanto, un abordaje mediante una evaluación multimodal sería la mejor opción.

Como ya se mencionó, el desempeño en el Test de Torrance fue, en general, descendido con re-

lación a la media muestral. Salvo la dimensión Elaboración, el resto de los factores considerados

tuvieron un desempeño por debajo del promedio poblacional. Este aspecto llama la atención,

pues en las definiciones actuales de SDI la dimensión Creatividad suele estar destacada.

Es posible que, coincidiendo con los planteos de Krumm et al., (2017), la valoración de

la creatividad deba ser ajustada a nuestra cultura y época. Considera que la creatividad es una

habilidad muy dependiente de su contexto socio-cultural y educativo, por lo que para valorarla

hay que tener en cuenta estas variables de contexto.

Es así como se debería partir de las culturas y épocas de la implementación de las eva-

luaciones para valorar la creatividad. En caso contrario, los resultados deben ser interpretados

con sumo cuidado (Coronado-Hijón, 2015). La dimensión creatividad fue también evaluada cua-

litativamente, a partir de las entrevistas con los padres y docentes. Además, se contó con el

reporte sistematizado de los docentes, a través del protocolo SCRBSS.

Lo reportado por estas fuentes de información cualitativa permite afirmar una tendencia

más marcada en el nivel de creatividad en los niños con SDI que en la población general. Sin

embargo, en relación a nuestra población, se deberán realizar futuras investigaciones específicas
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de esta dimensión.

La medición de la creatividad, en general y en los superdotados en particular, es un gran

desafío para la Psicología. Si bien es una dimensión que forma parte de la definición de SDI,

carecemos aún de medidas válidas para su estudio (Forgeard, & Kaufman, 2016; Hass, 2015;

Luria et al., 2016).

Otro aspecto a tener en cuenta en esta población es lo relativo al estado general de su

salud mental.

Como se fundamentó previamente en el Marco Teórico, la SDI no es un tema sólo de la

educación, sino que, además, debe ser abordado por profesionales de la salud. Y en especial, de

la salud mental.

Con respecto a la salud mental, los padres de los niños con SDI de esta investigación brin-

daron información suficiente como para considerar significativas las preocupaciones acerca de

las dificultades en la internalización (elementos de ansiedad, depresión, quejas psicosomáticas),

observado esto del análisis de resultados del CBCL y de las entrevistas.

Es este un dato de relevancia, ya que los problemas de internalización suelen pasar más

desapercibidos que los de externalización (Alarcón & Bárrig Jó, 2015; Liu, 2004; Merrell, 2008;

Sampaio-Braga & Flores-Mendoza, 2018) Dicho en otras palabras, los niños con dificultades

emocionales de internalización “no molestan” en el hogar ni en la clase ni se hacen notar en los

consultorios médicos.

En una investigación realizada con preadolescentes superdotados en Australia se encontró

que ninguno de los niños que formaron parte del grupo investigado tuvo una puntuación de

CBCL total o externalizante dentro del rango clínico. Sin embargo, algunos padres reportaron
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en este protocolo niveles limítrofes o clínicos en los trastornos de internalización (King et al.,

2019). Estos datos coinciden con los hallados en nuestra investigación. Sin embargo, no todos

los estudios coinciden en que la SDI se asocia con mayor frecuencia a problemas internalizantes.

En un estudio que involucró a 143 niños superdotados de Lyon (Francia), clínicamente

referidos, de entre 8 y 12 años, se utilizó una escala de Wechsler para evaluar la inteligencia y el

CBCL para ponderar los aspectos psicopatológicos. En comparación con la muestra normativa,

los niños con SDI mostraron un aumento de los problemas de conducta en todo el rango sinto-

mático. O sea, los problemas de internalización no predominaron sobre los de externalización

(Guénolé et al., 2013) Aunque esta investigación de Guénolé et al. tiene un marcado sesgo de

género: 29,2 % niñas y 70,8 % varones, lo que pudo haber generado mayor porcentaje de alte-

raciones externalizantes, que suelen ser más frecuentes en varones que en niñas (Thompson et

al., 2019).

Los niños con problemas de externalización (hiperquinesia, actitudes oposicionistas-

desafiantes) son los que generan mayor cantidad de derivaciones a consultas profesionales. Ade-

más, los niños con SDI y con problemas de externalización suelen ser confundidos con niños con

TDAH, por la similitud de su presentación disruptiva, sin dejar de considerar que también pue-

da darse la denominada “doble excepcionalidad”, en la que coexisten ambas condiciones (Cross

et al., 2020; McCoach et al., 2020).

En nuestra muestra los problemas de externalización se presentaron en menor medida

que en la población general de referencia.

Otro dato a analizar con respecto a este tema es que los niños con SDI de esta investi-

gación presentan una estimación puntual de porcentaje (25 %) que duplica al de la población

general (11,80 %) en Zona de Riesgo para la Escala Total. Sin embargo, la diferencia no resulta
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significativa al estimar el intervalo de confianza (ID: 10,18;49,50). Resulta interesante poder a

futuro explorar dicha relación en una muestra mayor.

El grupo de niños con SDI manifestó un autoconcepto de equilibrio emocional. Esta

apreciación no coincide con lo descrito por sus padres. Esto podría abrir un campo de tra-

bajo necesario con los niños con SDI, a fin de que puedan trabajar más en su auto-concepto

emocional.

Un aspecto a tener en cuenta en relación al bienestar afectivo es la presencia de asin-

cronías: “. . . la superdotación es un desarrollo asincrónico, lo que postula que la combinación de

habilidades cognitivas avanzadas y una mayor intensidad y sensibilidad en la población superdo-

tada crea experiencias internas y conciencia que son cualitativamente diferentes de la norma. El

desarrollo asincrónico de los superdotados los vuelve vulnerables particularmente en los aspectos

socioemocionales” (Chung, 2017, p. 94).

Resulta fundamental el papel de las familias en la construcción de la personalidad y en

el desarrollo de los aprendizajes. Esto es válido para todos los niños. Sin embargo, en la SDI,

los padres pueden contar con menos herramientas para orientar a sus hijos en cuanto a las

demandas cognitivas y afectivas, teniendo consecuencias no sólo a nivel del aprendizaje formal,

sino también a nivel de la estructuración de su personalidad, su autoconcepto y su autoestima.

“La familia va a contribuir pues en el aprendizaje de sus hijos, en sus actitudes, su

personalidad y en muchos otros aspectos de su formación como seres humanos; por eso, la

educación de cualquier niño o niña no puede limitarse al ámbito escolar o de formación reglada,

por ello se necesita de la participación de los padres en la educación de sus hijos. La educación

se da en un medio sociocultural, en el cual la familia y el entorno próximo son de trascendental

importancia" (Gómez & Valadez, 2010, p. 78).
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La pregunta que se plantea es si los niños con SDI cuyas características cognitivas y

afectivas no son tenidas en cuenta, ven afectado su sentimiento de bienestar, o si esto sucede

independientemente de que sean atendidos o no, y si es algo frecuente en los niños con SDI.

En un estudio realizado en Países Bajos (Kroesbergen et al., 2016) se examinó el bienestar

psicológico de los niños con SDI de la escuela primaria. De una muestra de 233 niños de 1ro

y 2do año, de cinco escuelas diferentes, se determinaron 35 niños que lograron puntajes altos

en 2 de los 3 criterios de selección como superdotados (nominación del maestro, creatividad y

capacidad de razonamiento no verbal) Estos niños fueron los sujetos de estudio. Como control se

tomó a un grupo de 34 niños con desarrollo promedio. Se utilizaron combinaciones de criterios

de agrupación para crear diferentes submuestras dentro de la muestra de niños con SDI.

Se observó que los niños superdotados experimentaron una menor autoestima y acep-

tación social. Además, dentro de la muestra de niños superdotados, se encontraron algunas

diferencias entre los subgrupos seleccionados. Los niños superdotados altamente creativos ex-

perimentaron menores sentimientos de bienestar que los niños superdotados menos creativos,

mientras que esto no ocurrió en los niños que fueron nominados por su maestro. Además, los

niños superdotados de alto rendimiento mostraron un mayor bienestar psicológico que los de

bajo rendimiento.

Pfeiffer, autor ya presentado en el Marco Teórico, se interesa por comprender el mundo

social y emocional del niño y del adolescente con SDI. En este sentido, desarrolla la idea de "for-

talezas del corazón". Las fortalezas del corazón incluyen una tríada de conceptos psicológicos:

habilidades sociales, inteligencia emocional y fortalezas y virtudes del carácter. En conjunto,

esta tríada de conceptos psicológicos, fortalezas del corazón, predice importantes resultados de

la vida, incluido el éxito, la salud psicológica, la felicidad y el bienestar subjetivo. (Pfeiffer,
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2018).

Para Pfeiffer “. . . el éxito en la vida requiere tanto de ‘fortalezas de la cabeza’, como la

inteligencia y creatividad y capacidad de planificación y resolución de problemas, y ‘fortalezas del

corazón’, como inteligencia emocional, compasión, empatía, entusiasmo por la vida, y gratitud”

(Pfeiffer, 2018, p. 260).

La denominada “Tríada de las fortalezas del corazón” para Pfeiffer consta de:

Habilidades sociales bien desarrolladas;

Fortalezas de carácter robustas, como la empatía, la compasión, el optimismo, sentido del

humor, amor por aprender; y

Capacidad clara para comprender, leer y controlar sus propios sentimientos y los de los

demás, lo que habitualmente se denomina inteligencia emocional.

Como se planteó en el Marco Teórico, algunos sospechan que la SDI es un factor de

riesgo para las dificultades socioemocionales. En este sentido, los estereotipos negativos y la

estigmatización pueden afectar el ajuste socioemocional y, por lo tanto, el bienestar subjetivo

de los niños con SDI.

Por ejemplo, en un estudio que involucró a 273 niños y adolescentes con SDI españoles

de 8 a 18 años se observó que éstos exhibieron puntajes más bajos en Inteligencia Emocional

y en Autobienestar, y puntajes más altos en la dimensión de Tristeza (Casino-García et al.,

2019).

Estas valoraciones desde el autoconcepto pueden estar condicionadas por el entorno

social. Por ejemplo, los profesores tienden a mantener concepciones estereotipadas sobre los
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niños con SDI, que los consideran torpes desde el punto de vista de sus habilidades sociales y del

manejo emocional (Baudson & Preckel, 2016). Sin embargo, estos prejuicios no se acompañan de

los hallazgos de investigaciones (Neihart et al., 2002). Este prejuicio tiende a sesgar la detección

por parte de los docentes, pues les cuesta concebir que un chico con SDI pueda tener buenas

habilidades sociales. Consideran entonces que, si el chico que es “sospechado” de tener SDI tiene

buen manejo social, entonces no deber ser superdotado.

En este sentido, otro estudio que recabó la opinión de 315 docentes alemanes y austra-

lianos en formación, encontró que percibían a los SDI, independientemente del género, como

más inadaptados, en comparación con el resto del alumnado promedio (Matheis, 2019) Es así

como queda claro que un sistema educativo que ignora las condiciones del superdotado podrá

tener un efecto iatrogénico sobre aspectos relativos a la construcción del autoconcepto y de

la autoestima de los más capaces. En cuanto a la SDI educación y salud tienen una solución

de continuidad. Un sistema educativo que no considere las características y necesidades de los

alumnos superdotados podrá generar disarmonía y desequilibrio en los niños y jóvenes. De esta

manera, pueden surgir episodios de depresión, ideación suicida, intentos de suicidio repetidos

e incluso suicidio logrado (Cassady & Cross, 2006; Cross & Cross, 2018; Winsor & Mueller,

2020).

Sin embargo, por otra parte, hay quienes sostienen que un destacado nivel intelectual

sería un factor de protección para la salud mental. Esta es una visión antepuesta, que parte

de suponer que la inteligencia es una característica valorada en las sociedades, lo que ayuda a

alcanzar los objetivos personales y, por tanto, puede incrementar el bienestar subjetivo.

El trabajo longitudinal pionero de Terman en USA (1925) consideró una serie de aspectos

cognitivos y afectivos, incluido el ajuste socioemocional de los individuos con SDI. En contraste
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con las creencias predominantes sobre las personas superdotadas de esa época, Terman encontró

que los estudiantes con SDI eran jóvenes bien adaptados y estables.

Un estudio realizado en Nancy y Poitiers (Francia), que tomó una cohorte de 1100

niños de 5 años de edad, donde 23 de ellos tenían un CI ≥ a 130, no encontró diferencias

significativas a nivel psicopatológico con el resto de niños de nivel promedio o promedio alto.

Los problemas de comportamiento, emocionales y sociales (síntomas emocionales, problemas

de conducta, síntomas de hiperactividad / falta de atención, problemas de relación con los

compañeros y comportamiento pro-social) se midieron utilizando cuestionarios que completaron

sus padres. Durante el período preescolar, los niños con SDI no presentan más problemas de

comportamiento, emocionales y sociales que los niños con un nivel intelectual normal (Peyre et

al., 2016).

Los niños superdotados pueden adaptarse mejor que sus compañeros de desarrollo normal

en dominios que incluyen la madurez social (Eklund et al., 2015).

En un estudio que analizó 18 publicaciones donde compararon niños con SDI (CI ≥

125) y sin SDI (CI = 90-110), utilizando medidas psicopatológicas validadas empíricamente,

observaron que los niños con SDI demostraron un ajuste socio-emocional superior y menos

dificultades de comportamiento que sus compañeros de desarrollo normal (Francis et al., 2015).

Inclusive, conductas de riesgo como la ideación suicida en jóvenes con SDI es equivalente

a la de sus compañeros sin SDI (Cross & Cross, 2018).

Cuando se estudia a todo el grupo de niños o adolescentes con SDI, la mayoría de las

veces no aparecen diferencias en los distintos indicadores de bienestar subjetivo, de manera in-

dependiente del género, al compararlo con chicos promedio. Sólo unos pocos estudios encuentran
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más problemas psicosociales entre los superdotados que entre los no superdotados en promedio.

Pero estos estudios se basan en muestras muy selectivas y carecen de grupos de comparación

adecuados (Bergold & Steinmayr, 2018).

En este sentido, pueden interpretarse los resultados de nuestro grupo de niños con SDI en

el que el CECAD arroja resultados normales. En este protocolo ningún niño reportó dificultades

en su bienestar socio-emocional.

Indudablemente, el equilibrio socio-emocional en los más capaces es un tema de debate

y de hallazgos que se anteponen, para lo que se requiere de mayor investigación (Guénolé &

Baleyte, 2017). De todos modos, queda en evidencia la necesidad de seguir profundizando las

peculiaridades del desarrollo socio-emocional de los niños con SDI (Eren et al., 2018).

De acuerdo con Casino-García et al. (2019) “Existe la necesidad de aumentar el cono-

cimiento y las herramientas utilizadas por los profesionales de la salud y los educadores para

detectar las necesidades emocionales de los niños superdotados y desarrollar terapias e inter-

venciones preventivas" (p. 15).

Una de las limitaciones del presente estudio es la relativa al área geográfica restringida de

la muestra alcanzada. Nuestras conclusiones son extrapolables para la población proveniente de

Montevideo y Área Metropolitana. Se podrían suponer hallazgos similares, al menos, en centros

urbanos de otros departamentos del país. Esta posibilidad resulta interesante de ser explorada

en futuras investigaciones, así como la situación de la población de contexto rural.

Por otra parte, la edad de la muestra está acotada, al momento del screening, a los 8

años de edad cronológica. Eso implica que los resultados representan las características de esa

edad y no son extrapolables a otras franjas etarias.
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Por otra parte, la falta de evaluación de los sujetos negativos del screening impidió

conocer el porcentaje de falsos negativos y de sus características de personalidad. Junto a

lo anterior, un aspecto a haber profundizado, que no se hizo, fue determinar el perfil de la

submuestra a la que no se accedió con el screening (ya sea por inasistencias u otras causas

descritas en la Tabla 3.5 de la página 179). Sabemos que, en cuanto a género, se mantuvieron

prácticamente los mismos porcentajes de la muestra inicial y de la muestra alcanzada (ver

Tablas 3.5 y 3.6).

Otras de las limitaciones fueron, por un lado, la no inclusión en la muestra de sujetos

provenientes de la educación especial y, por otra parte, la aproximación al nivel socioeconómico

exclusivamente a partir de la distinción entre institución pública o privada, en lugar de una

medición de forma individual.

Debe considerarse también la erosión de la muestra: desde los 955 alumnos programados

a los 698 reales, para la realización del screening. Desde el inicio del trabajo de campo, se

trabajó sobre una muestra ya disminuida a 924 sujetos, situación debida a cambios de escuela

y mudanzas de los niños entre el diseño de la muestra y el inicio del trabajo de campo. Del

resto de la muestra “perdida” se debe tener en cuenta que la merma fue mayor en las escuelas

públicas que en los colegios privados. Es un dato que coincide con lo ya estudiado en nuestro país

en condiciones generales (INEEd, 2021). Estos porcentajes de inasistencias son los habituales

para este grado escolar y época del año (invierno). Pese a todo ello, los ponderadores fueron

calculados considerando las pérdidas.

Por último, si bien partimos de una muestra alcanzada numéricamente significativa

(n=698), la submuestra de superdotados fue relativamente pequeña (n=16). Por ello, los resul-

tados obtenidos y las conclusiones que se pueden plantear a partir de ellos, deben considerarse
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con cuidado.

Los niños con SDI no sólo tiene un elevado cociente intelectual. Sobre este punto se

ha insistido en el marco teórico. Políticas públicas que sólo apunten a la variable intelectual-

educativa tendrían una mirada parcial, que le impedirá a esta población recibir la adecuada

atención integral que tienen por derecho.

Con respecto a las proyecciones de esta investigación, es de considerar que la misma

brindó información de relevancia acerca de los niños con SDI, aunque acotado a la edad y

características de la muestra.

Es de esperar que investigaciones de este tipo generen modificaciones a nivel de políticas

públicas, tanto educativas como de salud, para la adecuada atención integral de esta población.

Un sistema de salud y de educación público que no contemple a los más capaces privará a las

familias de menos recursos al acceso de una atención de calidad, con todas las repercusiones

negativas para el desarrollo del niño que esto conlleva, restringiendo sólo a las familias de

mayores recursos la posibilidad de una adecuada atención a estos niños.

Dado que los hallazgos de esta investigación contrastan con la realidad nacional de

la casi nula identificación de estos niños, resulta imperioso profundizar la investigación de

herramientas que permitan la tarea de individualización de esta población. En este sentido, y

en función de los resultados obtenidos, como ya se explicó anteriormente, se propuso ejecutar

la etapa electrónica que oportunamente fue diseñada para realizar el screening y para la cual

el Plan Ceibal contribuyó con la digitalización del test Raven Color, pero que, por las razones

anteriormente detalladas, no se pudo concretar durante la anterior Administración 19.
19Al momento de la redacción de esta tesis se ha logrado la autorización de CEIP-ANEP para instrumentación

del screening informatizado, ni bien las condiciones sanitarias lo permitan. Se ha sumado el interés del Ministerio
de Salud Pública, ya que se lo considera un tema relevante en la salud pediátrica



Capítulo 3. Marco Empírico 230

Es fundamental la identificación como etapa previa a la implementación de acciones

educativas y sanitarias sistematizadas. No obstante, es ineludible que al inicio de estas acciones

ocurra una superposición entre identificación y actividades que deberán ser articuladas de la

forma más adecuada posible para el sistema y de mayor provecho para los niños. El llevar

adelante la detección y, posteriormente la identificación, ya es de por sí un avance para el niño. A

partir de la identificación la familia contará con información de valor acerca de las características

de su hijo. El docente observará a su alumno de otra forma, con mayor atención a su estilo

de aprendizaje. El médico considerará a su paciente de modo tal que su comportamiento será

evaluado con la óptica de su condición de superdotado.

Considerando que esta investigación sobre SDI es la primera que se lleva a cabo en nuestro

país, se propone realizar el seguimiento de los 16 niños identificados con SDI. Se plantea que este

seguimiento se realice, al menos, hasta la finalización del ciclo secundario. Queda por definir el

programa de seguimiento.

Como se ha planteado, la falta de identificación del niño con SDI y la carencia de desafíos

de aprendizaje suelen acarrear consecuencias psicológicas y errores de diagnóstico médico.

Para ello se deberá mejorar la formación de los profesionales de la educación y de la

salud en este tema.

En cuanto al sistema educativo, se requerirá de cambios en la formación docente y en la

distribución de recursos.

Con respecto a los docentes, en primer lugar, deberán sensibilizarse ante esta población

especial. Con sensibilización se alude a, por una parte, que puedan contar con la formación

adecuada para su detección inicial; por otra parte, y principalmente, generar una actitud de
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colaboración y empatía para el mejor desarrollo de esta población.

Es de destacar que sólo uno de los 16 niños que se identificaron con la condición de

superdotación intelectual estaba detectado previamente en su escuela.

Se entiende que estos deberían ser los primeros objetivos a desarrollarse próximamente.

Luego, considerar a un nivel global las diferentes estrategias pedagógicas, las que ya han

probado ser eficaces en otros países, así como en el nuestro a partir de iniciativas llevadas a

cabo en el CEIP y en el CES (Consejo de Educación Secundaria) como respuesta a situaciones

individuales concretas.

En este sentido, resulta clave el concepto de flexibilización curricular. Actualmente, los

programas educativos, tanto a nivel de educación Primaria como Secundaria apelan a que el

alumnado se ajuste a los mismos, y no al revés.

Se deberá propender a la formación de docentes flexibles para que utilicen los programas

con ductilidad, acorde a las posibilidades y necesidades de cada niño.

Una vez que se logre la sensibilización y flexibilización docente-curricular, recién se estará

en condiciones de pensar en las mejores estrategias para cada niño.

Para lo anteriormente mencionado se debería incluir dentro de la formación docente,

tanto de Magisterio como del Instituto de Profesores, lo relativo a la detección, identificación e

intervención con los alumnos más capaces.

A fin de ponderar estrategias pedagógicas que contemplen las características especiales

de esta población, resulta fundamental la valoración de los intereses de estos alumnos: arte,

matemáticas, ciencias naturales, lengua, etc.
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La investigación que se ha presentado requirió, entre otros, del aporte de profesionales de

la psicopedagogía. Se considera fundamental la incorporación de psicopedagogas a los equipos

de evaluación y de diseño de planes de intervención con los más capaces.

Una educación de buena calidad favorecerá un desarrollo psico-social de calidad.

La exploración de los intereses de los más capaces se debe acompañar de una educación

para la búsqueda autónoma de información, de realizar un adecuado filtro de las informaciones

encontradas, discriminando las que son de adecuada calidad de las que no lo son.

Existen diferentes recursos para la atención de los niños con SDI, que se han puesto a

prueba ya en nuestro país, corriendo distinta suerte. La aceleración, el adelantamiento, podrán

ser recursos pedagógicos para cuyo uso se requiere de la máxima prudencia. En dicho caso

deberán contemplarse, además de los aspectos intelectivos y académicos, todo lo relativo al

nivel de desarrollo psicosocial.

La aceleración académica es, con frecuencia, resistida. Sin embargo, no hay evidencia de

que ésta genere dificultades en el desarrollo socioemocional de los más capaces. Así lo demuestra

un estudio longitudinal de reciente publicación, de tres cohortes de niños con SDI de diferente

grado, provenientes de distintas regiones de USA, con seguimiento de más de 35 años, de

cohortes identificadas entre 1972 y 1985. Los participantes completaron cuestionarios a los 13,

a los 18 y a los 50 años de edad.

Los resultados pusieron en evidencia que la aceleración no genera efectos negativos a

nivel del bienestar psicológico. En esta dimensión (bienestar psicológico) se valoraron el nivel

de autonomía, la autoaceptación, sentimiento de propósito en la vida, y satisfacción general con

su vida (Bernstein et al., 2021).
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El diseño de Planes de Enriquecimiento Curricular (PEC) suele ser otra estrategia reco-

mendable.

Los PEC se tratan de planes de trabajo curricular, complementarios al programa habi-

tual. Una vez que el niño es evaluado en cuanto a sus talentos e intereses, se diseña un PEC

que los contemple. Estos deben tener, además de los contenidos acordados a trabajar, un plan

de medición de logros y monitoreo de las actividades y los avances.

Un PEC es “una intervención educativa que ofrece alternativas para ofrecer aprendiza-

jes más ricos y variados a través de la modificación en la profundidad del contenido y de la

metodología empleada” (Seijo et al., 2015, p. 27).

Los PEC son dispositivos pedagógicos de adecuación curricular, que los alumnos trabajan

una vez que cumplieron con las tareas y objetivos diarios del programa general. Pueden ser

implementados de forma individual o en pequeños grupos.

Los PEC nunca son “más de lo mismo”, o sea, aumentar la cantidad y no la calidad de

los desafíos propuestos al grupo. Hay que tener en cuenta que estos niños suelen rechazar la

reiteración de contenidos.

Estos planes pueden complementarse con la participación del alumno en actividades de

mayor desafío de aprendizaje, por fuera de la institución educativa, en organizaciones en las

que pueda desarrollarse con mayor flexibilidad. No debería esperarse que todas las necesidades

educativas sean satisfechas en la escuela/liceo u hogar. Se deben armar redes educativas, en las

que otros actores de la sociedad tomen protagonismo en la educación de estos niños. Cabe citar

un proverbio que plantea que “para educar a un niño, hace falta la tribu entera”.

La figura del mentor es otra estrategia a considerar. Se trata de una persona o grupo



Capítulo 3. Marco Empírico 234

de personas que desarrollan, a nivel de especialidad, determinada disciplina o campo del co-

nocimiento. Puede estar referido a las artes plásticas, la matemática, la música, la expresión

literaria, entre otras.

Las actividades anteriormente mencionadas relativas al mentorazgo y la participación

de otras instituciones podrán ser pensadas tanto a nivel individual como de grupos que surjan

de las instituciones educativas. La formación de grupos de trabajo e investigación resultan ser

dispositivos de aprendizaje solidarios e independientes. Se piensa en grupos heterogéneos en

cuanto a edades y niveles de conocimiento sobre los temas a abordar. Se deberá favorecer el

aprendizaje potenciado dentro del mismo grupo, entre integrantes que manejan mayor nivel

de experticia con aquellos con menos experiencia, aunque con cuestionamientos que, por su

ingenuidad, pueden llevar a nuevas líneas de investigación o búsqueda de información. El tra-

bajo grupal favorecerá, a su vez, el desarrollo de las habilidades de solidaridad, compromiso y

aprendizaje colaborativo y salud social.

La detección, evaluación e intervención deberá realizarse de forma interdisciplinaria.

Como se ha planteado anteriormente, la SDI no es sólo asunto de la educación, sino también

y más bien, de la salud. Y dentro de ella, de la psicología. Es indudable la interrelación entre

oportunidades educativas y desempeño psico-social, para el desarrollo integral del niño, en sus

variadas expresiones. Una propuesta educativa acorde a sus intereses y capacidades, favorecerá

el desarrollo de una personalidad más equilibrada.

Salud y educación son 2 aspectos que se interrelacionan estrechamente en todos nosotros,

y de particular manera, en los superdotados.

Indudablemente, un ambiente educativo desafiante, acorde a las amplias posibilidades

de aprendizaje de los niños con SDI, mejorará el clima afectivo, su humor y su autoestima.
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Por ello, resulta fundamental el abordaje médico-psicológico, que atienda aspectos rela-

tivos a la dimensión biopsicosocial.

Es así como, por su parte, las especialidades pediátricas de la medicina y de la psicología

deberán ampliarse en su formación hacia esta población, en el marco de la neurodiversidad.

Estos aspectos ligados a la salud mental tienen implicancias en la coordinación de po-

líticas públicas de salud. Resulta imperante que los profesionales de la salud, sobre todo de

las especialidades pediátricas, tengan formación en este tema, ya desde la etapa de grado, en

cuanto a las características frecuentes de presentación de los niños con SDI. Sus peculiares ca-

racterísticas pueden conducir a diagnósticos erróneos. Y, por lo tanto, a abordajes terapéuticos

inadecuados. La apropiada formación de grado, y en los postgrados de pediatría, de psiquia-

tría pediátrica y de neuropediatría, permitirá al profesional de la salud, contar con mayores

elementos a la hora de ponderar alteraciones emocionales y/o del comportamiento.

La atención despertada por esta investigación y sus resultados preliminares, generaron

el interés del Ministerio de Salud Pública (MSP) de nuestro país. De esta manera, mediante el

Equipo del Programa de Salud Cerebral del MSP, se están diseñando actualmente (año 2021)

estrategias para difundir y sensibilizar a los profesionales de la medicina, en particular a los de

la pediatría y sus especialidades (neuropediatría, psiquiatría pediátrica), sobre la importancia

de contemplar las características psicológicas y las necesidades de los más capaces. Está sur-

giendo como preocupación la existencia de diagnósticos psicopatológicos en niños que tienen

la condición de SDI, pero no necesariamente esta condición se acompaña de alteraciones del

comportamiento y/o socio-afectivas.

Un mayor conocimiento sobre la realidad de los superdotados y sus características psi-

cológicas evitará (o al menos disminuirá) los diagnósticos erróneos.
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Coincidiendo con Silverman, como se expuso en el capítulo de Marco Teórico, la SDI no

es sólo un tema de educadores. Se podría agregar que la SDI es un asunto de tal relevancia que

no debe quedar sólo en manos de los profesionales de la educación.

La complejidad emocional, sensorial, perceptiva de esta población puede colocarlos en

una situación de vulnerabilidad.

En esta investigación se detectaron mayores niveles de riesgo y patología internalizante

en los niños superdotados que en la población pediátrica general. Se debe considerar que los

problemas internalizantes, como ya se planteó anteriormente, al manifestarse de forma más

solapada que los externalizantes, pueden pasar desapercibidos o no generar conflicto con el

entorno.

Los profesionales de la salud deberemos estar alerta ante esta población, inclusive para

no incurrir en diagnósticos erróneos, al confundir la característica sobre-excitabilidad de la SDI

con otros trastornos, como ser el TDAH o el TEA20. Solamente así se podrá brindar a estos

niños las mejores oportunidades para su desarrollo personal y las mejores posibilidades para su

aporte al desarrollo social.

En cuanto a las perspectivas más cercanas en el tiempo la presente investigación abrirá

otra, en la que se utilizará una versión informatizada de la herramienta de screening.

Como se fundamentó anteriormente, la detección de la SDI resulta fundamental para dar

visibilidad a esta población y, así, poder cumplir con sus derechos a nivel educativo y sanitario.

La expectativa a futuro es, entonces, poder realizar este tipo de screening en una ge-

neración entera de niños, aproximadamente 30-40.000. Ello sólo será posible contando con el
20Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad y Trastorno del Espectro Autista.
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apoyo de una herramienta de screening informatizada.

La presente investigación partió de la idea de realizar un screening doble, que utilizara

el test “físico” y, en paralelo, otro de idéntico planteo, pero informatizado.

Ese screening doble no se pudo realizar por dificultades en el logro de un equipo técnico

lo suficientemente numeroso para cubrir los requerimientos, así como tampoco se contaba con

el tiempo suficiente para la construcción del programa informático.

Actualmente, ese programa informático ya está diseñado y pronto para ser aplicado. Ya

contamos con la aprobación de las autoridades de la educación nacional actual para realizar

esta tarea con los escolares.

Esto abrirá otra investigación, que tendrá por objetivo validar la herramienta informa-

tizada para su uso como screening para la SDI.

Los problemas del mundo real tendrán mayores chances de solución en la medida de que

podamos favorecer el desarrollo más completo de los talentos de la población con SDI (Wai &

Lovett, 2021) Y para ello, los investigadores de la inteligencia y de la SDI deberemos mejorar

nuestra comunicación con quienes toman las decisiones políticas y económicas (Wai & Worrell,

2020).

3.8.1. Conclusiones

Este primer estudio uruguayo sobre prevalencia de la SDI y sus características psico-

educativas puso en evidencia la magnitud del tema. En principio, estos resultados preliminares

hacen pensar que en Uruguay hay tantos SDI como en el resto del mundo: alrededor del 3 %.
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Además, hemos visto que los superdotados están en todas las clases sociales, aunque en

un porcentaje menor en las clases de NSE desfavorecido. La SDI en condiciones de pobreza abre

un campo de investigación imprescindible.

El realizar un screening que partió de la evaluación directa de los niños evitó los sesgos

habituales de sexo. En nuestro estudio la SDI se distribuye de manera igualitaria entre niñas y

varones.

Queda claro que la SDI no es tema exclusivo de la educación, como sucedió durante

décadas, siendo fundamental su incorporación a las consideraciones de políticas de salud y de

la formación profesional sanitaria.

¿Por qué la educación y la salud quedan unidas indisolublemente en los superdotados?

Porque para muchos estudiantes superdotados, el colegio, en lugar de ser un lugar para crecer,

aprender y desarrollarse plenamente, se convierte en un lugar de aburrimiento, desmotivación,

abulia, que los conduce, en algunos casos, hacia lo depresivo. De esta manera, algunos estu-

diantes con SDI adoptarán formas inadaptadas de afrontamiento, incluida un compromiso de

la salud mental.

Si bien los estudios reportados no son concluyentes hacia una posición u otra en cuanto

a la salud mental de los superdotados, existe la posibilidad cierta de que se encuentren en

riesgo. Por lo tanto, para poder convertirse en adolescentes y adultos sanos mentalmente, será

necesario lograr la identificación de esta condición de manera temprana. Sólo de esta forma

podrán recibir una educación acorde a sus capacidades, obtener el apoyo y asesoramiento para

sus necesidades emocionales especiales y que tanto padres como docentes y profesionales de la

salud estén informados de la situación del niño.
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La SDI se trata de una condición específica que debe ser atendida, donde además de las

razones de derechos individuales, deben considerarse los beneficios para toda la sociedad.

Se aspira a que la evidencia y las conclusiones que se presentaron en esta tesis sean un

insumo útil, claro y relevante para el análisis y la reflexión de todos los actores del sistema,

tanto de la Salud como de la Educación, a fin de que contribuyan al mejor desarrollo integral

de los niños superdotados.

En este sentido, es esperable que los responsables de la formulación de políticas públicas

en salud y en educación reconozcan y actúen sobre la base de un consenso con respecto a los

recursos y las opciones de planificación necesarias para brindar a todos los niños superdotados

del país la oportunidad de desarrollar a plenitud su potencial.

Sin este compromiso, habrá menos personas en la edad adulta que aporten para los

cambios necesarios, una pérdida tanto para el individuo como para la sociedad.

Nuestro objetivo final es que podamos construir las condiciones necesarias para respetar

los derechos de los superdotados y que, de ello, entre otras cosas, surja una mejor sociedad.
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