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Uno de los problemas que me preocupa desde que empezamos a trabajar con alumnado 

de altas capacidades ha sido la dificultad de modificar tanto los estereotipos con los que 

vienen las familias, muchas veces propiciados por los medios de comunicación y, otros, 

por profesionales poco escrupulosos; como los prejuicios de los profesionales de la 

educación debidos a una visión sesgada o parcial de lo que es la superdotación y el 

talento. Como expondré más adelante no son debidos a la mala fe o a la carencia de 

recursos personales; a menudo, son una defensa o un recurso ante aquello que nos 

inquieta o desconocemos. Sin duda, hay otros aspectos que fomentan la desinformación 

y la inquietud en esta área de intervención, destaco en este momento la convivencia de 

modelos sobre el tema claramente contradictorios. 

 

Como decía, uno de los factores que influyen notablemente en la formación de 

estereotipos sociales es la información inadecuada que llega principalmente a través de 

los medios de comunicación. Estos pueden llegar a constituir un determinante esencial 

de las actitudes de la familia y del profesional de la educación ya que refuerzan los 

prejuicios débiles, sobre todo si no disponen de otras fuentes de información para 

contrastar y conformar una actitud diferente (Six, 1985). Este prejuicio se convierte en 

estereotipo en el momento en que se ve mínimamente confirmado y arraiga como una 

pauta rígida explicativa de la realidad. 

 

Por otro lado, han sido y son frecuentes los abordajes -supuestamente científicos- que 

plantean la excepcionalidad intelectual desde una perspectiva "casi mágica": los dones, 

las virtudes, incluso la propia creatividad (entendida como un rasgo de personalidad) 

han sido términos influidos por esta semántica de algo especial, insondable y misterioso 

que facilita los rendimientos excepcionales. Algunos pensamos que no es así (Castelló y 

Martínez, 1999). 

 

También desde el abordaje fenomenológico se ha puesto cierto componente mágico en 

esta temática: si lo dicen los tests es "verdad", confundiendo el instrumento de medida 

con aquello que pretendemos medir. Esta explicación, también es limitada ya que 

disponemos de marcos de referencia sobre el funcionamiento cognitivo o sobre la 

intervención psicoeducativa más útiles y explicativos, tal como se ha expuesto a lo largo 

de este curso. 

. 

¿Por qué ser diferente y hay mil razones que nos hacen a unos diferentes de otros 

implica necesariamente conflictos? ¿Por qué tenemos una necesidad –urgente- de 

clasificar, etiquetar y proporcionar alguna formula que minimice la diferencia, que evite 

el conflicto, que justifique, que tranquilice? Tal como intentaré explicar porqué somos 

seres humanos, con una historia y una cultura determinada, con creencias y prejuicios, 

con lagunas de información, influenciables, falibles y, a pesar de todo, curiosos, 

comprensivos, con capacidad para aprender y cambiar. 

 

Aunque en este módulo me centraré en como los estereotipos y prejuicios afectan a la 

familia del alumnado de altas capacidades, se va a abordar el tema de la formación y 

modificación de prejuicios desde una perspectiva más general. 

 



En cierto modo, sólo sí comprendemos la naturaleza de los prejuicios, como influyen en 

las actitudes y comportamientos y, finalmente, como podemos convertirnos en agentes 

de cambio, podremos influir positivamente en la familia del alumnado de altas 

capacidades. 

 

No debemos perder de vista el objetivo al que como profesionales debemos aspirar: 

proporcionar una educación adecuada a las capacidades y características de cada 

alumno. 

 

Todo diagnostico, toda orientación o toda intervención debe ir dirigida a obtener este 

fin. Incluyendo el conocimiento y la modificación de nuestros propios prejuicios y 

actitudes ante un tipo determinado de alumnado. 

 

(…) 

 

Herencia vs. Aprendizaje 

 

• En algunos casos se niega completamente el importante componente genético que 

configura la dotación intelectual y se prioriza el aprendizaje. 

 

• En otros se muestra un claro desconocimiento de la naturaleza de este componente 

genético. 

 

• En las teorías actuales sobre el procesamiento de la información se establece 

claramente la diferencia entre dos tipos de operaciones: microprocesos (capacidades) y 

macroprocesos (habilidades y estrategias). Los primeros, desde un punto de vista 

funcional, son operaciones cognitivas elementales, mientras que los segundos agrupan 

microprocesos conformando operaciones complejas. Los microprocesos dependen 

claramente de la herencia genética, mientras que los macroprocesos están fuertemente 

 

influenciados por la interacción con el medio (Castelló, 1994; 2001). 

 

Género, Raza, Clase Social 

 

• Se han generalizado los resultados obtenidos por algunos estudios psicométricos, sin 

valorar el sesgo de las muestras y los componentes culturales que saturan los ítems del 

test empleado. 

 

• Mujeres y hombres, presentan algunas diferencias en determinadas escalas de 

razonamiento, pero globalmente no hay diferencias respecto de la proporción teórica 

de alumnos excepcionales (chicos y chicas) que podremos identificar. Las 

desproporciones observadas dependen más de las medidas y de las formas de 

identificación que de la realidad. La progresiva incorporación de las niñas y jóvenes a 

la educación hace que cada vez estén más igualadas las proporciones, especialmente, 

en la enseñanza superior. El rendimiento académico es mejor en general en chicas que 

en chicos, aunque éstas para no perder su estatus social (valoran más su integración al 

grupo de pares) prefieren no destacar en exceso del resto de compañeros y 

compañeras.Lo mismo podríamos argumentar de variables como la raza o la clase 

social, aunque estos factores pueden en algunos casos ser un serio handicap para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas (macroprocesos). 



 

Detección temprana 

 

• La excepcionalidad intelectual "no es fácil" de identificar. Ni padres, ni maestros 

suelen ser buenos identificadores de superdotados. En todo caso la detección mejora si 

está guiada por un cuestionario de observación de conductas. Es más fácil identificar 

niños precoces o talentos académicos por sus conductas y alto rendimiento escolar; en 

el resto de casos de excepcionalidad hace falta una evaluación precisa de las 

capacidades intelectuales para determinar el perfil del alumno. 

 

• No todos los superdotados pueden detectarse precozmente, algunos muestran y 

desarrollan sus capacidades más tarde. Y algunos que se adelantan al desarrollo de sus 

compañeros (precoces) e incluso se les etiqueta de superdotados o prodigio, más tarde 

se nivelan con la media (Felman, 1986). 

 

Salud, aspecto físico, actividades deportivas 

 

• Las investigaciones longitudinales realizadas por Terman en USA o García Yagüe (en 

Hume, 2000), continuadas por sus colaboradores, demostraron que los alumnos con 

una inteligencia por encima de la media no son especialmente débiles, por el contrario 

gozan de buena salud y no responden al estereotipo de “esmirriado y enfermizo” con 

el que a veces se les describe. 

 

• Así pues, el aspecto físico no correlaciona con las capacidades intelectuales; aunque 
en muchos casos la motivación hacia actividades físicas y deportivas deberá ser 

estimulada para que el alumno consiga un desarrollo armónico. Asimismo, los talentos 

deportivos se caracterizan por su excepcionalidad o dominio de actividades físicas 

(danza, deportes, etc.). El etcétera del final implica que el listado no es exhaustivo, el 

lector probablemente podrá añadir nuevas ideas parciales o erróneas que deberán 

valorarse en el momento de hacer una "devolución" como conceptos a modificar en los 

medios familiar y escolar. 

 

 

 


