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REPORTAJE
pero ningún compañero contestó 
porque no leían aún, y él pensó que 
se debía a que cuando un profesor 
pregunta no hay que contestar. Así 
que estuvo cinco años sin respon-
der en clase”, afi rma Siaud-Facchin.

Pero, ¿todos los superdotados 
van a necesitar un apoyo externo? 
La pedagoga francesa cree que “si 
los padres conocen al hijo, sus fra-
gilidades y fortalezas, no habrá pro-
blema, porque siempre es mejor la 
prevención que la intervención, y 
eso requiere comprensión. Pero si 
se les interpreta de forma errónea, 
como insolentes o vagos, si se dice 
que tienen défi cit de atención, etcé-
tera, entonces necesitarán ayuda. 
Un superdotado es capaz de hacer 
varias cosas a la vez y, si no está de 
acuerdo con lo que oye, no se calla. 
Un diagnóstico erróneo les provoca 
sufrimiento”.

En España también existen 
centros de diagnóstico privados 
y públicos, y un buen número de 
asociaciones de padres de niños 
con alta capacidad que, organizán-
dose, buscan recursos y reclaman 
más atención desde las administra-
ciones públicas, que es claramente 
insufi ciente. Los recortes en el sec-
tor educativo no han hecho más 
que empeorar la situación.

Uno de las instituciones pione-
ras en el país es el Centro Huerta 
del Rey, en Valladolid, que este cur-
so cumple los 25 años de existencia 
y por el que, en este tiempo, han 
pasado 3.600 niños y adolescentes 
para su diagnóstico personalizado. 

Y es que ser superdotado no 
supone que sean listos para todo. 
Las investigaciones han determi-
nado que son niños que presentan 
talentos específi cos: unos destaca-
rán por su rendimiento académico, 
otros por su creatividad, los habrá 
con una tremenda capacidad de 
liderazgo, con grandes habilida-
des psicomotoras o inclinados a 
las artes visuales o representativas, 
como la actriz Jodie Foster.

“Si los padres 

conocen al hijo, 

sus fragilidades 

y fortalezas, no 

habrá problema”

“Nosotros aplicamos un test 
científi co que hemos desarrollado 
en el propio centro, que permi-
te identifi car la superdotación al 
margen de las infl uencias cultura-
les y en cualquier clase social. Es 
importante que se les diagnostique 
desde edades tempranas y en eso la 
legislación española está muy bien, 
pero hace falta que se aplique. Y 
una vez que se identifi can, habría 
que apoyarles en los colegios, pero 
también con programas específi -
cos que tengan en cuenta no solo 
su desarrollo intelectual, sino el 
socioemocional”, explica Yolanda 
Benito, doctora en Psicología y 
directora del Huerta del Rey.

La ley y la realidad

De hecho, la recién aprobada Lom-
ce lo dice claramente: “Correspon-
de a las administraciones educativas 
adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con altas 
capacidades intelectuales y valorar 
de forma temprana sus necesidades. 
Asimismo, les corresponde adoptar 
planes de actuación así como pro-
gramas de enriquecimiento curri-
cular, adecuados a dichas necesi-
dades, que permitan al alumnado 
desarrollar al máximo sus capacida-
des”. Pero, ¿cómo hacerlo con unos 
recursos cada vez más limitados, 
con clases de 35 estudiantes y sin 
apoyo externo? 

La realidad, recuerda Benito, es 
que, según un informe del Defen-
sor del Menor de 2003 de la Comu-
nidad de Madrid (no se ha hecho 
otro), el 44% de los superdotados 
están sin identifi car por sus profe-
sores. Es más, los que lo hicieron 
fallaron en un 97% de los casos, 
refl ejando así la escasa formación 
que hay entre los docentes y que en 
este centro intentan paliar con cur-
sos formativos.

“Sabemos que entre el 30% y el 
50% de estos alumnos son fracaso 
escolar, sobre todo en Secundaria. 
Sufren el llamado ‘Efecto Pigmalión 
Negativo’ cuando los profesores 
ignoran su superdotación y bajan 
su rendimiento. Sin motivación, 
acaba por deteriorarse su autocon-
fi anza al no tener retos y ese hábi-
to de no estudiar es luego difícil de 
corregir. Es penoso que fracasen 
con ese potencial”, dicen en el Cen-
tro Huerta del Rey.

El neurocientífico Francisco 
Mora, autor de Neuroeducación, lo 
tiene claro: “Resulta absurdo que la 
sociedad desaproveche esos talen-
tos; muchos pueden llegar a ser 
genios, aunque otros se queden en 
un nivel normal al llegar a la ado-
lescencia, que es un momento de 
gran intensidad en los cambios del 
cerebro. Lo importante no es cen-

trarse solo en potenciar sus caracte-
rísticas intelectuales y crear centros 
específi cos para ellos, sino lograr el 
reequilibro de su personalidad, que 
puede lastrar la expresión de su 
talento específi co. Ahí está el caso 
de Mozart, que era un genio, pero 
de comportamiento pueril, infantil”.

Así lo cree también Roberto 
Colom, catedrático de Psicología 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid, que ha publicado sus inves-
tigaciones sobre inteligencia en las 
revistas científi cas más importan-
tes del mundo. Contrariamente 
a Mora, sí cree que debería haber 
colegios públicos destinados a la 
formación de los superdotados. “Si 
los hay para los que tienen grandes 
potenciales deportivos, ¿por qué no 
para los que lo tienen a nivel inte-
lectual?”, se pregunta. “Puede sonar 
elitista, pero no es cierto, porque esa 
alta capacidad puede darse en todos 
los niveles socioeconómicos y lo que 
pasa es que entre las clases sociales 
más bajas, a menudo con menor 
formación y con pocos recursos, es 
más difícil que se saquen adelante 
esos potenciales que, por otro lado, 
son benefi ciosos para el país en su 
conjunto”, argumenta.

De momento, lo que se ofrece 
desde las instituciones públicas es 
dispar y, en general, insuficiente. 
La Comunidad de Murcia es una 
de las pioneras en la respuesta a la 
superdotación: casi medio cente-
nar de colegios e institutos públi-
cos tienen adaptado un currículo a 
las particularidades de los alumnos 
con alta capacidad intelectual, con 
estrategias académicas personaliza-
das para cada caso y con orienta-
ción familiar. No es extraño que sea 
hoy la región con más superdotados 
reconocidos per cápita: un 17% del 
total del país. 

Pocas alternativas

Lo más habitual, sin embargo, es 
lo que ocurre en la Comunidad 

de Madrid: unos cursos de enri-
quecimiento que se limitan a dos 
horas en sábados alternos, donde 
realizan actividades en talleres en 
los que participan en total 1.700 
alumnos no universitarios. Pero ni 
de lejos llegan a todos. Basta leer la 
orden de la Consejería de Educa-
ción publicada en enero: “Como en 
cursos anteriores, resulta necesario 
defi nir el procedimiento para posi-
bilitar que nuevos alumnos puedan 
acceder al programa a partir del 
curso 2014-2015. La continuidad de 
buena parte de los alumnos parti-
cipantes en el curso actual limita el 
número de plazas disponibles para 
nuevas incorporaciones”. Más ade-
lante, especifi ca que en esa escasa 
oferta se prioriza a los niños entre 
6 y 8 años y con un “desarrollo glo-
bal armónico”, que cuadre con la 
oferta previa. Solo por edad, Saúco 
ya no podría hacerla, pero es que, 
además, debería ponerse a la cola, 
pues cada año son muchos los que 
quedan fuera.“No lo ponen fácil. 
Nosotros, viviendo en Buitrago, 
tendríamos que ir dos mañanas al 
mes a Madrid. Lo haría si él qui-
siera, pero solo algo realmente 
estimulante le animaría a ir”, dice 
su madre, Ángela.

Ese es el objetivo, precisamente, 
del centro que quiere abrir en Espa-
ña el pedagogo César Arellano, tras 
su paso por el conocido Neag Cen-
ter for Gift ed Education and Talent 
Development, de Estados Unidos, 
fundado por Joseph Renzulli. Fue 
en Connecticut donde Arellano 
comprendió que en nuestro país 
las cosas no se hacían bien. “Aquí se 
sigue el modelo de Renzulli a nivel 
teórico, pero luego no se pone en 
marcha. Por ello en marzo se abre 
el Centro Renzulli para el Desa-
rrollo del Talento en Madrid. He 
diseñado una serie de actividades 
que se ofrecerán a los colegios para 
que los profesores trabajen con los 
superdotados en las propias aulas. 
En EEUU los resultados son espec-
taculares”, explica Arellano.

Pondrá en marcha el progra-
ma de Mentoría, que consiste en 
contactar a alumnos a partir de 14 
años con adultos de alto nivel for-
mativo para que puedan interactuar 
con ellos en sus entornos laborales. 
“Cada uno podrá elegir si quiere 
conocer a un ingeniero de puentes, 
un biólogo o un periodista, en fun-
ción de sus motivaciones persona-
les. Es algo que les ayudará a orien-
tarse, a partir de los 14 años”, apunta 
el fundador de Renzulli en España.

“No puede ser que 

el futuro de estos 

niños dependa        

de que te toque la 

lotería”

Es en las actividades en los cen-
tros donde quiere insistir, porque 
entiende que es “donde hay que 
abrirles posibilidades y retos para 
que elijan lo que quieren aprender, 
y los profesores deben tener recur-
sos para saber planteárselos”. 

De momento, las autoridades 
madrileñas han mostrado interés 
en el proyecto del Centro Renzu-
lli, pero todo está en el aire. Ángela 
Jiménez, como madre, cree que ese 
es el camino: “No puede ser que 
el futuro de estos niños dependa 
de que te toque la lotería y el pro-
fesor sea uno de los que conocen 
el problema o no, o de que vaya a 
un centro privado concertado o 
público. Los recortes y el aumen-
to de alumnos por clase han hecho 
desaparecer la atención personali-
zada, y no solo niños como Saúco 
pierden, sino que en ese desperdicio 
de talento pierde toda la sociedad. 
El otro día, llegó a casa con el dise-
ño de un nuevo tipo de cerbatana 
salido de su cabecita de 12 años. 
Así es él”.


