
 

 

LA SUPERDOTACIÓN. 

 
<<La Superdotación es el fenómeno cognoscitivo, emocional y motivacional, estable y 
global de la persona humana

1 
que se caracteriza y define por un hecho básico: las 

diferencias en la alta capacidad intelectual del sujeto, no sólo a nivel cuantitativo, sino 
sobre todo en su funcionamiento

2
, pues implica una diferencia cualitativa muy 

importante.
5 

 

No se trata de un atributo unidimensional, sino que supone la conjunción de diferentes 
factores cualitativamente iguales

3
, por lo que se ha de conceptualizar como un perfil 

complejo, no como un solo índice psicométrico. Perfil, en el que todos y cada uno de los 
recursos intelectuales presentan un elevado nivel, junto con organizaciones ricas y 
complejas de estructuras y funciones de las capacidades cognoscitivas

4
 en acción 

combinada y conectividad
5
. 

 
La Superdotación es un constructo formado por un amplio núcleo de variables cuyo 
funcionamiento conjunto (coalescencia) da como resultado la excepcionalidad 

3
. Estas 

variables relevantes son: autoconcepto general, situación general dentro del grupo, 
autoconcepto escolar, estilo de aprendizaje y motivación

35. 

 
La superdotación es la expresión máxima de la inteligencia humana, y viene 
caracterizada por una constelación sintomática. Es, esencialmente el resultado de la 
interacción de una variabilidad humana con circunstancias ambientales favorecedoras 
de la aparición precoz en su proceso de maduración neurológica, de las capacidades. 
Este proceso de maduración neurológica se produce en una época de la vida en la que 
el aprendizaje, a estímulos adecuados, es especialmente sensible (imprinting), 
dependiendo de circuitos neurogliales previamente establecidos (genéticos) y de otros 
relativamente determinados y susceptibles al aprendizaje (epigenéticos). Esta 
maduración se lleva a cabo gracias al perfeccionamiento de los circuitos neurogliales 
bajo una sistemogénesis heterocrónica

6
. 

 
Las diferentes capacidades se hallan en combinación

7
. La Superdotación se encuentra 

en la confluencia de la cognición (inteligencia e imaginación), con los factores 
emocionales (afecto, sensibilidad empatía y conato: intereses y motivación)

8
, y para 

lograr niveles de productividad se requiere su interacción
9
. La Superdotación no es 

rendimiento, es potencialidad 
18

, que ha de entenderse como capacidad y potencial para 
poder lograr un mayor rendimiento, si se ponen los medios para un adecuado 
desarrollo

21
. 

 
El Nuevo Paradigma de la Superdotación y las Altas Capacidades implica el 
conocimiento de la interrelación permanente de los procesos emocionales y 
motivacionales con el sistema cognitivo, las pautas diagnósticas específicas de estas 
persona, en gran medida diferentes de las generales, actualmente del DSM-IV-TR

 10
, así 

como el diferente desarrollo y distinta configuración morfológica del cerebro de estas 
personas

36
. 

 
El Nuevo Paradigma de la Superdotación y de las Altas Capacidades considera relevante 
el hecho de que las personas superdotadas  constituyen el mayor capital humano de la 
sociedad, si sus dones y talentos se educan adecuadamente 

37
>>. 

 


