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¿QUE ES LA SUPERDOTACIÓN?
The Columbus Group, 1991

Seres complejos

Intensidad, Sensibilidad y Sobre-excitabilidad

La sobredotación es un desarrollo asíncrono en el cual las habilidades

cognitivas avanzadas junto con una intensidad muy aguzada dan lugar a la

creación de unas experiencias interiores y de una consciencia que son

cualitativamente distintas de la norma.

Esta asincronía aumenta a medida que aumenta la alta capacidad intelectual.

El hecho de ser tan distintos al resto hace a los superdotados más vulnerables

y precisa variaciones a la hora de educar por parte de los padres, de los

profesores y de los terapeutas para que se desarrollen óptimamente.
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Contenido de la sesión

1. La neurología de la superdotación.

2. Los rasgos de carácter y psicomotrices más frecuentes e inherentes a la

superdotación.

3. Las alteraciones de la conducta en niñ@s con altas capacidades y

talentosos.

4. La fisiología del sueño: estados y fases.

5. La función biológica del sueño: el sueño paradójico.

6. Los trastornos del sueño en niñ@s con altas capacidades y talentosos.
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La neurología de la superdotación

Las NEURONAS son las CÉLULAS
FUNCIONALES del sistema nervioso,
especializadas en la recepción de ESTIMULOS y
en la conducción del IMPULSO NERVIOSO entre
ellas o con otros tipos de células.

Cuando el cerebro está ocupado en un nuevo
APRENDIZAJE o EXPERIENCIA, construye o
refuerza CONEXIONES de comunicación entre las
neuronas: TRANSMISIÓN SINÁPTICA.

Cuando la neurona conduce un IMPULSO de una parte del cuerpo a otra:

• transmisión BIOELÉCTRICA: cuando el impulso viaja a lo largo del axón à
iones de SODIO y POTASIO

• transmisión BIOQUÍMICA: cuando el impulso se trasmite al otro lado de la
sinapsis, de una neurona a otra à NEUROTRANSMISORES y
RECEPTORES específicos
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Acetilcolina: Regula la capacidad para retener una información, almacenarla y
recuperarla en el momento necesario.

Dopamina: Favorece la búsqueda del placer y de las emociones así como del
estado de alerta.

Noradrenalina: Favorece la atención, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad
frente a las señales emocionales y el deseo sexual.

SEROTONINA: Sintetizada por ciertas neuronas a partir de un aminoácido, el
triptófano, se encuentra en la composición de las PROTEÍNAS ALIMENTICIAS.
Juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del sueño y
la sensibilidad a las migrañas.

GABA: Se sintetiza a partir del ácido glutámico y es el neurotransmisor más
extendido en el cerebro. Está implicado en ciertas etapas de la memorización siendo
un neurotransmisor inhibidor: permite mantener los sistemas bajo control. Su
presencia favorece la relajación. Cuando los niveles son bajos hay dificultad para
conciliar el sueño y aparece la ansiedad.

Adrenalina: Permite reaccionar en las situaciones de estrés.
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La PLASTICIDAD CEREBRAL es la capacidad del 
sistema nervioso para cambiar su estructura y 
funcionamiento a lo largo de la vida.

Una de sus formas es la PLASTICIDAD SINÁPTICA: 
los cambios en el cerebro provocados por los NUEVOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

à el ENTRENAMIENTO COGNITIVO proporciona la 
práctica sistemática necesaria para establecer nuevos 
circuitos neuronales y fortalecer las conexiones 
neuronales.

PERO para producir cambios en el cerebro, el nuevo APRENDIZAJE ha de implicar 
una MEJORA DE COMPORTAMIENTO 

à influye decisivamente el grado en que un EXPERIENCIA de APRENDIZAJE 
resulta GRATIFICANTE.
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Consejos alimentación

• Asumir que el gasto energético del cerebro de un niño con altas
capacidades es superior a la media y necesita un aporte suplementario de
alimentos energéticos (ricos en azúcar o ricos en sodio-potasio) . En los
bebes puede darse una mayor irascibilidad a consecuencia de una mayor
demanda de alimento.

• Distinguir la necesidad de alimentos asociada a situaciones de alta
actividad intelectual (exámenes, cambios en la rutinas,..) de un
comportamiento compulsivo respecto a la comida como repuesta a su
ansiedad.

• Alimentos recomendados para un dieta saludable:
• alimentos ricos en hidratos de carbono ( pasta, arroz, patatas, pan,

cereales, etc.)
• proteínas (carne ,pescado, huevos),
• alimentos ricos en calcio( leche y derivados)
• evitar el exceso de grasas y bollería industrial
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Los rasgos de carácter y psicomotrices más frecuentes e inherentes a la
superdotación

• Capacidad de liderazgo: tienen las ideas muy claras y con frecuencia
quieren convencer a los demás y dirigir cualquier situación à exceso de
autoritarismo

• Idealistas y con gran sentido de la justicia à ansiedad ante las
injusticias y también exceso de entusiasmo basado en falsas
expectativas.

Son niños que presentan un "inusual" interés por temas filosóficos y se
inquietan por problemas morales y políticos.

• Críticos à genera intolerancia y enfrentamientos
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• Rápidos à exceso de prisa, impaciencia y/o irritabilidad

• Perfeccionistas à exceso de rigidez y autoexigencia, sensación de falta
de comprensión

• Tendencia a la soledad y al aislamiento a causa de sus disincronías

• Pensamiento divergente à desinterés por esquemas tradicionales,
distracción (índice de distractibilidad)
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Los niñ@s superdotados tienen tendencia a padecer:

Neurosis obsesiva o trastornos obsesivo – compulsivos (TOC)

El individuo se encuentra atrapado en un esquema de pensamientos y conductas
REPETITIVAS que CARECEN DE SENTIDO y le generan ANGUSTIA, pero que son
muy difíciles de vencer.

à DETECCIÓN PRECOZ de los comportamientos COMPULSIVOS.
à TERAPIA COGNITIVA

Actitudes o trastornos esquizoides

Se caracterizan por la falta de interés en relacionarse socialmente y por una
restricción de la expresión emocional.
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Consejos

• Ayudar al niño de altas capacidades a encontrar actividades intelectuales
gratificantes que le distraigan y eviten que adopten comportamientos
compulsivos para reducir su ansiedad.

• Es recomendable proponer al niñ@ actividades que impliquen relacionarse
con otras personas y le acostumbren a interesarse por lo demás, por
ejemplo, el teatro terapéutico, el deporte en equipo, club de lectura, etc.

• Evitar los tratamientos farmacológicos que incluyan la administración de
inhibidores químicos que afectan la actividad intelectual y por tanto
directamente a su autoestima.

• En caso de identificar u observar comportamientos anómalos en el niñ@ no
hay que esperar que se solucionen por si mismos, sino que es
recomendable dirigirse al terapeuta lo antes posible.
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La fisiología del sueño: estados y fases

El sueño es un estado fisiológico temporal de INCONSCIENCIA que se caracteriza
por un cese de la actividad sensorial, de la movilidad y del estado de alerta.

La necesidad de dormir es BIOLÓGICA y aparece periódicamente para permitir al
organismo DESCANSAR y REGENERAR energías gastadas.

Durante el sueño tienen lugar cambios
de las funciones corporales y actividades
mentales que son muy importantes para
el EQUILIBRIO FÍSICO Y PSÍQUICO de
las personas.
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Las técnicas neurofisiológicas de registro han permitido demostrar que el sueño se 
organiza cíclicamente en varias fases y que hay dos tipos de sueño: el No MOR y el 
MOR (Movimientos Oculares Rápidos).

El sueño No MOR, que suele durar 60 – 70 minutos, se divide en 4 fases de 
relajación y descanso.

Fase 1: transición de vigilia a sueño que dura unos minutos
Fase 2: sueño menos superficial 
Fases 3 y 4: ondas cerebrales aún muy lentas y es difícil despertar; disminución de 
los movimientos corporales, tono muscular, temperatura, presión arterial y ritmo 
cardiorrespiratorio. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Sueño ligero Sueño profundo

No MOR MOR
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El sueño MOR se caracteriza por:

• Movimientos oculares rápidos (en inglés, REM).
• Atonía muscular, relajación muscular total.
• Actividad cerebral similar al estado de vigilia con aumento de la actividad 

metabólica y de la temperatura corporal. 

Es un periodo esencial para el DESARROLLO CEREBRAL y actividad de los genes y 
reparación de las moléculas. 

Duración: 20-30 min  à para volver a la fase 2  y pasar a la 3 y 4 del sueño No MOR

Estos ciclos secuenciales de sueño lento y 
rápido, se repiten 4 -6 veces (depende de la 
edad y otros factores individuales) a lo largo 
de la noche con una duración aproximada 
de 90-100 min cada ciclo. 
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La función biológica del sueño: el sueño paradójico

La privación del sueño afecta más a los PROCESOS COGNITIVOS que a los del 
funcionamiento del cuerpo à el sueño tiene una clara función RESTAURADORA del 
CEREBRO.

La duración y cantidad del sueño MOR, también llamado sueño PARADÓJICO, se 
relaciona estrechamente con el proceso de APRENDIZAJE durante la vigilia y con la 
MEMORIA de CONSOLIDACIÓN de lo aprendido.

Las teorías del PROCESAMIENTO de la 
INFORMACIÓN equiparan el aprendizaje con el 
almacenamiento en la memoria de 
CONOCIMIENTO ORGANIZADO y 
SIGNIFICATIVO, que se realiza durante el sueño 
paradójico. 
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Los trastornos del sueño en niñ@s con altas capacidades y talentosos

Por norma general una persona tiene de 4 a 6 fases de sueño paradójico en una
noche y cada fase dura 8-9 min

à una persona superdotada puede tener de 6 a 8 fases y cada una puede
durar 20- 25 min

à sueño más eficiente à NECESITAN DORMIR MENOS HORAS.

Los estudios del científico francés Gruber (1975) demuestran que existe una
paralelismo significativo ENTRE la TASA de SUEÑO PARADÓJICO y el COCIENTE
de INTELIGENCIA (CI), y hay que tener en cuenta que la PLASTICIDAD CEREBRAL
y la capacidad de tratamiento de la información AUMENTAN con la capacidad
intelectual de los individuos.
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Consejos

• Asumir que el niño con altas capacidades puede no necesita 8 horas de 
sueño para tener un descanso correcto o reparador.

• Establecer unas pautas de sueño ajustadas a su reloj biológico que 
permitan establecer una rutina de actividades diarias

• Consensuar un horario de actividades y descanso

• Fomentar en el niñ@ la autonomía en los espacios tiempo de desajuste 
horario con el resto de la familia

• Enseñar al niñ@ a respetar los ritmos de los demás reduciendo su nivel de 
exigencia de atención.   
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LA DOBLE EXCEPCIONALIDAD ¿QUÉ SIGNIFICA?

1. Los niños identificados como superdotados o talentosos en una o más áreas de
excepcionalidad (contenidos específicos, capacidad intelectual general,
creatividad, liderazgo o creación artística).

Y a la vez identificados con:

2. Una dificultad en alguna de estas áreas:
Lectura, matemáticas, expresión escrita y/o trastornos del habla, discapacidades
emocionales significativas e identificables, discapacidades físicas, discapacidades
sensoriales, autismo, o TDAH.

SE CONSIDERA QUE UN ESTUDIANTE TIENE DOBLE EXCEPCIONALIDAD 
CUANDO:

Académicamente es talentoso/dotado en una o más áreas, y a su vez muestra una
incapacidad de aprendizaje, emocional, física, sensorial y/o en su desarrollo.
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LA DOBLE EXCEPCIONALIDAD (2e)

• Dislexia.- dificultad aprendiendo y procesando el lenguaje, a pesar de una 
inteligencia, instrucción y motivación adecuadas.

• Disgrafía.- déficit en el funcionamiento dela motricidad fina que afecta a la 
escritura.

• Trastorno de lecto-escritura (lateralidad visual y/o auditiva cruzada).- dificultad en 
coordinación ojo-mano, etc. Asincronía entre velocidad aprendizaje y velocidad de 
escritura. 

• Tristeza, irritabilidad, apatía.

• Ansiedad.- preocupación persistente, temor, evasión.
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LA DOBLE EXCEPCIONALIDAD (2e)

• Trastorno Asperger.- déficit al comprometerse en una relación de reciprocidad: 
incapacidad o dificultad para notar y entender las sutilezas sociales.

• Déficit de atención / Trastorno de hiperactividad (TDAH).- niveles de falta de 
atención inapropiados en cuanto al desarrollo, hiperactividad e impulsividad 
(déficits de funcionamiento en la ejecución).
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LA GENÉTICA DE LA DOBLE EXCEPCIONALIDAD

Las grandes preguntas:

• Cómo la variación del genoma afecta al desarrollo y la función de la mente.

• Cómo la mejora de nuestras capacidades de diagnostico/pronostico explica el 
mecanismo biológico que sustenta los trastornos, especialmente aquellos que se 
manifiestan en la niñez, como el autismo. 

• Cómo podemos entender mejor la 2e a través del estudio de biología evolutiva y 
neurodiversidad
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ENTENDER MEJOR A LOS ALUMNOS SUPERDOTADOS 
CON AUTISMO

• Grave deficiencia desde el punto de vista social, de comunicación y/o de 
comportamiento. 

• A veces estos se consideran efectos secundarios del hecho de ser brillante, y no 
manifestaciones del trastorno neurológico del autismo.

• Los padres, los profesores y los alumnos perciben de maneras diversas las 
preocupaciones de comportamiento.

• La evolución reciente de los criterios de diagnostico, que puede hacer más 
complicado diagnosticar adecuadamente un alumno superdotados con autismo. 

*Por esta razón los profesionales del Belin-Black Center utilizan las reglas de oro
para alta capacidad y autismo.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DEL 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

• No responde a su nombre a los 12 meses

• No puede explicar lo que desea

• No sigue las indicaciones

• A veces parece oír, pero a veces no

• No señala o hace “adiós” con la mano

• Solía decir unas pocas palabras o balbucear, pero ya no lo hace
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CONDUCTA ESTEROTIPADA
(TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA)

• Parece “quedar estancado” haciendo lo mismo una y otra vez y no puede pasar a 

otra cosa

• Muestra un apego inusual a los juguetes, los objetos o las rutinas (por ejemplo 

sostener siempre una cuerda o tener que ponerse los calcetines antes que los 

pantalones)

• Pasa mucho tiempo poniendo cosas en fila o en un orden determinado.

• Repite palabras o frases (a veces llamado ecolalia)
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RAZONES PARA LA EVALUACION

• ¿Tiene mi alumno/a AACC? ¿A qué nivel?

• ¿Tiene problemas de atención?

• ¿Tienen problemas de aprendizaje?

• ¿Por qué no tienen buenos resultados en la escuela?

• ¿Por qué tienen reacciones emocionales fuertes?

• ¿Por qué no se entiende con los demás niños/niñas de su edad?

• ¿Por qué está tan ansioso/a? ¿Tan triste?
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10 de marzo de 2021

¡MUCHAS GRACIAS!!


