
Rosa M. Tristán

Desde muy pequeño, Saúco se 
planteaba las cuestiones más vario-
pintas con una madurez que deja-
ba perplejos a sus padres. Hoy, a 
sus 12 años, es uno de los miles de 
niños españoles con alta capacidad 
intelectual que no recibe ningún 
tipo de apoyo y que se enfrenta 
en su centro educativo, el Colegio 
Público Peñalta, en el municipio 
de Buitrago de Lozoya (Madrid), 
a la incomprensión de sus docentes 
y a un sistema educativo que, en 
general, no sabe cómo canalizar el 
potencial del talento y la sensibili-
dad de los superdotados. 

“Durante los tres primeros 
cursos tuvo, por suerte, un maes-
tro que conocía este tipo de casos 
y supo estimularle, pero ahora es 
todo lo contrario. Solo quieren 
disciplina y que apruebe exáme-
nes, pero si razona, si pone en 
duda lo que le dicen, le castigan, 
incluso le ponen faltas por inten-
tar argumentar”, explica su madre, 
Ángela Jiménez Ibáñez, inmersa 
en un mar de dudas sobre qué es 
lo mejor para su hijo. 

Saúco, pese a que su anterior 
maestro se lo sugirió, nunca ha 
querido hacerse un test de inteli-
gencia. “Le he intentado conven-
cer, pero no quiere etiquetas, no 
quiere ser distinto a los demás. 
Ahora hay días que no le llevo 
porque se aburre, no tiene nin-
gún estímulo; prácticamente 
no estudia, pero aprueba, y a su 
profesor con eso le basta”, expli-
ca indignada Ángela, que vive en 
un pueblo y no puede plantearse 
cambiar de colegio, ni tampoco 
tiene recursos económicos para 
acudir a uno privado.

Su caso es un claro ejemplo de 
la situación a la que se enfrenta 
el 3% de los escolares españoles, 
que son los que tienen una capa-
cidad intelectual por encima de 
la media. Sus consecuencias son 
las que expone con claridad la 
psicoterapeuta francesa Jeanne 
Siaud-Facchin en su último libro 
¿Demasiado inteligente para ser 
feliz? (Ed. Paidós), que acaba de 
presentar en España. 

Siaud-Facchin, una de las 
mayores expertas europeas en la 
materia, explica que comenzó a 
interesarse por la superdotación 
cuando trabajaba en el área de 
investigación de la inteligencia en 
un hospital de París: “Investigaba 
sobre el funcionamiento intelec-
tual y cognitivo de los adolescen-
tes, y muchos venían con proble-

mas escolares. Y mi sorpresa fue 
comprobar que un porcentaje de 
ellos tenían un coefi ciente intelec-
tual muy elevado, pero fracasaban, 
y sobre todo tenían un gran sufri-
miento psicológico. Por entonces 
había muy poca investigación del 
asunto, porque se suponía, y aún 
es así, que al ser superdotados no 
necesitaban ayuda”.

Hoy la ciencia va avanzando 
en ese conocimiento, en buena 
parte gracias a las resonancias 
magnéticas funcionales del cere-
bro, que refl ejan la actividad de 
las 100.000 millones de neuronas 
en tiempo real. Así, se sabe que la 
velocidad media de circulación de 
la información en las redes neuro-
nales es de dos metros por segun-
do, que el cerebro es un órgano 
plástico que cambia con el tiempo 
y que las emociones son necesa-
rias para el pensamiento.

Pero también se ha averiguado 
que, en un superdotado, la velo-
cidad de circulación neuronal es 
de 5 milímetros más por segun-
do (respecto a la media) por cada 
punto de cociente intelectual (a 
130 puntos serían 6,5 metros); que 
su cerebro no inhibe ningún estí-
mulo de los que llegan por los sen-
tidos, como ocurre en los demás; 
que trabaja más el hemisferio 
derecho que el izquierdo y por ello 
su inteligencia es intuitiva y global, 
arborescente; y que, por todo ello, 
requiere una precisión absoluta 
para comprender las palabras: el 
contexto es fundamental.

Hiperactivos emocionales

Siaud-Facchin, en sus investiga-
ciones, destaca otro aspecto que 
no se ha considerado lo sufi cien-
te hasta ahora: “Un superdotado 
primero habla con el corazón y 
luego con la cabeza, porque son 
hiperactivos emocionales. Tie-
nen una capacidad asombrosa de 
empatizar con los demás. Lo que 
para otros es banal y se pasa con 
una rabieta, en ellos genera una 
implosión hacia dentro que pue-
de causar sufrimiento; por ello, de 
adultos muchos acaban cerrando 
sus emociones a cal y canto, como 
si se escindieran en dos. Todo 
lo pasan por el filtro mental. Y 
hay que evitarlo, así que es muy 
importante comprender desde 
niños sus reacciones, no juzgar-
los de caprichosos, sino integrar 
sus particularidades para que les 
guíen en la vida. Si la educación 
emocional es importante en todas 

las personas, en los superdotados 
debería ser obligatoria”, asegura. 
“Requieren mucha benevolencia 
por parte de los adultos”.

Ansiedad y desmotivación

No es lo que se encontró el niño 
madrileño. “Acumula tanta ansie-
dad en clase que destroza hasta 
las pulseras que lleva puestas. No 
puede estarse quieto. Le ofrecieron 
cambiar a un curso superior, pero 
no quiso, porque era separarse de 
sus amigos. Hace poco le pusieron 
una mala nota porque no respon-
dió en un examen con las mismas 
y exactas palabras del libro, porque 
contestó razonando con sus pro-
pias palabras, y eso no le gustó al 
profesor. También le pusieron un 
parte porque en el comedor puso 
en cuestión una orden absurda 
cuya explicación era ‘porque lo 
digo yo’. Para mi hijo eso no basta”, 
relata Ángela.

A falta de más herramientas, 
hay pedagogos que aconsejan que 
se aproveche el talento de estos 
niños para ayudar a otros com-
pañeros, y también por ello pasó 
Saúco: “El profesor le puso como 

responsable de un alumno que es 
muy problemático, pero no se trata 
de que él sea su maestro, porque es 
también un niño”, apunta su madre.

El próximo curso comenzará 
Secundaria en un instituto cuyos 
responsables ya le han dicho que 
no espere una atención especial, 
porque no hay recursos para ello, 
y que todo dependerá del tutor 
que le toque. “Allí mismo me han 
aconsejado que le lleve a un cen-
tro concertado, pero es muy tris-
te que tengas que pagar para que 
hagan caso a sus potencialidades”, 
se queja. 

Y es que en cuanto a los super-
dotados no hay recetas. Así lo cree 
la investigadora francesa: “El cam-
bio de curso depende del niño y 
su contexto. Saltar a uno superior 
suele ser la respuesta ofi cial para 
que el alumno esté en su nivel de 
competencia y tenga nuevos retos, 
pero muchos no quieren porque 
no se sienten en competición con 
nadie, quieren saber y compren-
der, tienen miras más amplias que 
la estrechez del colegio, pero entre 
los suyos. Lo importante es la capa-
cidad del docente para gestionar 
esa diferencia. Si el niño se siente 
bien, tendrá una imagen buena de 

sí mismo y el día que explosione 
será muy positivo”.

En sus centros en Francia no 
solo hacen diagnóstico de los niños 
por su cociente intelectual, sino 
que un grupo de profesionales de 
diferentes áreas intentan hacer “un 
mapa territorial del espacio por el 
que avanza el niño, tanto a nivel 
cognitivo como emocional”. Hacen 
acompañamiento de los padres 
y formación para los profesores, 
que a menudo son los primeros en 
detectar que ese alumno sobresale 
por encima de la media.

Superdotación en los genes

Y es que la alta capacidad inte-
lectual tiene un alto componente 
hereditario. De hecho, a veces los 
progenitores no son conscientes de 
la alta capacidad de su hijo porque 
también las tienen; otros, que no 
tienen ese nivel, no son capaces de 
entenderles. “Es común que sea 
en el colegio donde se detecta esta 
característica. Recuerdo el caso de 
un joven. Contaba que en su pri-
mer día de clase la maestra escribió 
algo en la pizarra. ‘¿Qué pone?’, les 
preguntó; él lo leyó sin problemas, 

E l complejo cerebro de los niños 
superdotados, ¿una ventaja o un impedimento?
Los expertos reclaman nuevas y más efi caces herramientas educativas para aprovechar 

el talento, hoy desperdiciado, de los niños con alta capacidad intelectual
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