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 4.1.- EL SÍNDROME DE DISINCRONÍA 

Este síndrome, definido por Terrassier (1994), consiste en un desarrollo 

heterogéneo específico de los sujetos intelectualmente superdotados. En otras 

palabras, la evolución intelectual de ciertos niños, se produce de una manera 

tan rápida que se crea un desfase, una ruptura, entre la esfera intelectual y las 

otras facetas de la personalidad. Esto puede producir problemas de relación en 

la familia, en la escuela, en el grupo de amigos o simplemente problemas del 

niño consigo mismo. 

También, comprobamos fácilmente la ruptura o disincronía existentes 

entre el desarrollo intelectual y el desarrollo afectivo del superdotado. Esto 

produce a veces una incomprensión por parte de los padres, para quienes es 

difícil admitir una conducta infantil en un niño que razona por lo menos como un 

adolescente. 

En cuanto a los aspectos del síndrome de disincronía que se produce en 

el interior del niño, se señalan tres órdenes: 

 a) Disarmonía entre el nivel intelectual y el nivel afectivo del niño. Los 

niños capacitados intelectualmente reciben mucha información que pueden 

captar e interpretar con una fuerte carga emocional. El tener altas capacidades 

no implica que este tipo de información pueda procesarse emocionalmente, 

aunque sí a nivel cognitivo, es decir, un niño de habilidades superiores puede 

oír una noticia sobre una guerra o atentado, puede entender perfectamente lo 

que ha pasado (cómo ha ocurrido, en qué situación geográfica, quiénes están 

afectados, cuáles han sido los materiales utilizados, los componentes químicos 

y reacciones necesarias…) pero no podemos pedirles que lo asimilen a nivel 

emocional, no están preparados. Esto puede hacer que en ocasiones estos 

niños tengan unos temores en cierta manera desproporcionados. 

Os puedo contar ejemplos como el de un niño que no subía a un 

autobús porque sabe que si se caía de la escalera y se diera un golpe en la 

cabeza puede traerle una consecuencia nefasta, o el de un niño de 5 años que 

no dormía por miedo a que durante el sueño su organismo dejara de respirar y 
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podría morir. También en el caso de los adolescentes es muy frecuentes 

encontrarnos con chicos que han tomado conciencia de la política, de los 

diferentes movimientos sociales, de planteamientos filosóficos y “lloran”, al ver 

que realmente el dinero y el poder es lo que maneja al mundo y por mucho que 

quieran cambiar las cosas les resulta muy difícil o imposible. 

 b) Disincronía entre el sector léxico y el sector gráfico en los pequeños, 

ya que el primero es mejor que el segundo a causa de que la evolución 

psicomotriz es más lenta por estar ligada a la edad real del niño. Es muy 

común encontrar precocidad en la lectura que en la escritura, de hecho muchos 

de ellos suelen comenzar a leer solos e incluso antes de comenzar el colegio, 

alrededor de los tres años. Es muy frecuente encontrarnos con problemas en la 

escritura ya que al ser tan rápida la adquisición de la lectura piensan que el 

proceso de la escritura debe ser similar y al no cumplirse esto empieza a 

generar en ellos una cierta ansiedad, tensión muscular y emocional, lo que 

hace que sus trazos sean muy irregulares e imprecisos. 

c) Desfase interno en dos puntos del dominio intelectual, como son la 

adquisición del lenguaje y el razonamiento. La edad mental de la primera es 

generalmente mucho más baja que la del segundo. 

d) También hay autores que plantean una Disincronía social: Suele 

ocurrir en los centros educativos, donde conviven diariamente con otros chicos 

de su misma edad cronológica, pero no mental. Esto implica que los intereses 

sean diferentes, las capacidades diferentes, los razonamientos diferentes, los 

planteamientos de vida diferentes… ¿cómo nos sentiríamos cualquiera de 

nosotros dentro de un grupo totalmente diferente?. Esto ha hecho pensar que 

los chicos y chicas de habilidades superiores tienen problemas a nivel social, 

pero es lógico que en un contexto así los tengan. 
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 4.2.- EL EFECTO PIGMALIÓN NEGATIVO O LOS FACTORES DE 
DETERIORO DE LA INTELIGENCIA 

 
 La idea básica de la que parte el Efecto Pigmalión Negativo es la 
siguiente: 
 
 “El maestro, que nada sabe de la precocidad de un alumno, esperará de 

él solamente una eficiencia normal, media, y lo estimulará a trabajar muy por 

debajo de su capacidad.” 

 Investigaciones americanas han mostrado que sólo de un 10% a un 20% 

de los superdotados son reconocidos por los maestros de la escuela maternal y 

del ciclo primario. Esta cifra se eleva en el mejor de los casos al 50% en el ciclo 

secundario. 

 La familia puede ser también  un factor de deterioro de la inteligencia por 

el proceso del efecto Pigmalión negativo. En efecto, si los padres aprecian la 

capacidad del hijo por debajo de cómo es en realidad, el niño tenderá a 

manifestarla sólo dentro de los límites esperados. Este peligro es mayor en las 

familias socioculturalmente desfavorecidas y en las familias que se muestran 

poco interesadas en la evolución de sus hijos. 

 El grupo de compañeros al que pertenece el niño tiene también una 

influencia no despreciable en este fenómeno. El superdotado no debe 

desbordar de una forma excesiva las normas del grupo bajo pena de verse 

rechazado por él. 

 Al considerar el efecto Pigmalión negativo, Terrassier añade que el niño 

elabora su representación de sí mismo de acuerdo con la imagen reflejada por 

un entorno incapaz de reconocer sus capacidades. De ello resultarán 

inhibiciones intelectuales unidas al sentimiento de que toda expresión de la 

inteligencia es una fuente de culpabilidad. 
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 Hemos visto con anterioridad la importancia de realizar una correcta 

valoración y las implicaciones a nivel emocional que tiene el ser un niño con 

sobredotación intelectual, es fundamental el concepto que del niño tenga el 

profesor o profesora que trabaje con él, ya que le va a beneficiar directamente 

en su autoestima. El maestro, que nada sabe de la precocidad de un alumno, 

esperará de él solamente una eficiencia normal, media, y lo estimulará a 

trabajar muy por debajo de su capacidad. 

 A fin de corregir las consecuencias de estas situaciones, en los países 

que se dedican a asistir al superdotado se fijan como objetivos: 

 1.- Ofrecer al niño un medio ambiente tolerante que le permita expresar 

sus diferencias y tener conciencia de ellas. 

 2.- Agrupar a estos alumnos en cursos de enriquecimiento para dar 

respuesta a sus necesidades e intereses y mantener así la motivación por 

aprender. 

 3.- Adaptación de la  escuela al niño sobredotado. 

 Un alto nivel intelectual no se mantiene forzosamente durante toda la 

vida. Conviene reforzar los comportamientos de estudio y la voluntad de 

aprender del alumno. Ni que decir tiene que la existencia de la escuela no 

puede justificarse sin una base pedagógica de esta clase. 

 Autores de todas las tendencias están de acuerdo en decir que las 

instituciones de enseñanza no consiguen, por lo general,  dar al niño una 

educación en función de sus necesidades. 

 Los niños corren el peligro de acostumbrarse a trabajar por debajo de 

sus posibilidades y a pasar las horas de clase soñando despiertos. 

 El niño sobredotado es esencialmente igual que cualquier niño. Tener 

una capacidad intelectual superior, y por tanto un funcionamiento mental más 

rápido, no garantiza un desarrollo social, afectivo y personal igualmente 

avanzado. 
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4.3.- DIFICULTADES EMOCIONALES 

 Un problema que se plantea en el mundo de la sobredotación y que resulta 

algo paradójico es el del fracaso escolar, asociado en muchas ocasiones a unas 

consecuencias emocionales. Esto suele provocar situaciones incómodas en 

determinado tipo de profesores (normalmente rígidos), derivadas de una actitud 

de desmotivación y aburrimiento o de comportamientos disruptivos tales como 

manifestar opiniones continuamente o, por el contrario, inhibiciones en 

situaciones de trabajo grupal. 

 No es exclusivo del colegio, ya que también en el ámbito familiar suelen 

producirse situaciones de desasosiego entre los padres, que pueden llegar a 

sentirse agobiados ante los planteamientos y las conductas de sus hijos, 

planteamientos que temen no poder cubrir. Por el contrario, también los padres 

pueden llegar a constituir una seria fuente de ansiedad para sus hijos con alta 

capacidad, si mantienen un nivel de expectativas tan elevado -sobre todo en 

cuanto a éxitos académicos- que el niño no logre alcanzar, lo que derivaría en 

situaciones de baja autoestima e incremento de la ansiedad personal. Son este 

tipo de situaciones las que pueden llegar a hacer necesaria una intervención 

psicológica. El siguiente cuadro (adaptado de Luz F. Pérez y Olga Díaz, 1994) 

recoge de forma sintética las diversas características de los superdotados y sus 

repercusiones desfavorables escolares y emocionales, aunque no siempre debe 

ocurrir así. 
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 CARACTERÍSTICAS            CONSECUENCIAS  

           ESCOLARES 

            CONSECUENCIAS 

            EMOCIONALES 

- Aprendizaje muy rápido. - Oposición a situaciones rutina-

rias. 

- Falta de atención. 

- Impaciencia ante la lentitud de 

los otros. 

- Alta abstracción, síntesis y 

conceptualización. Alto nivel de 

lenguaje. 

- Criticismo con los métodos y 

organización escolar. 

- Desmotivación y aburrimiento. 

-  Uso "hábil" del lenguaje como 

forma de escapar de situaciones 

comprometidas. 

- Actitud activa ante el aprendi-

zaje. Curiosidad y búsqueda de 

lo relevante. Perfeccionismo. 

- Preguntas desconcertantes y 

obstinación hasta obtener res-

puestas satisfactorias. 

- No comprensión de actitudes 

conformistas. 

- Alta creatividad e imaginación. - Ruptura de rutinas. 

- Desorganización. 

- Ruptura de planes familiares y 

grupales. 

- Independencia. Tendencia al 

trabajo individual. Alta motivación 

intrínseca.   

- Dificultad en acatar normas 

grupales. 

- Posibles rechazos hacia amigos 

o familiares, especialmente si 

éstos son absorbentes. 

- Alta capacidad de organización. - Imposición a los compañeros. - Pueden llegar a ser dominantes 

y despreciativos. 

- Alta sensibilidad social  - Se ven como "raros" por los 

temas que tratan. 

- Muy sensibles al rechazo 

social. Necesidad de recono-

cimiento social. 

- Autocrítica excesiva. - Desvalorización personal. - Bajo autoconcepto. 

- Gran sentido del humor. - Humor ácido y mordaz. - Humor no compartido.  
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4.4.- DIFICULTADES EN LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNO 

CON ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL 

Hemos visto en el capítulo anterior las características de los niños con 

sobredotación intelectual, pero también hemos visto cuáles son sus mayores 

motivos de preocupación y uno de ellos viene directamente relacionado con el 

centro educativo y las respuestas que de él reciba. 

Lo realmente cierto es que nuestro país dista de tener una tradición en la 

educación para alumnos con necesidades especiales debidas a condiciones 

personales de sobredotación intelectual. Esto trae consigo una falta de 

sensibilidad, preocupación y formación por este tema, pero antes o después 

deberá afrontarse por el interés que cobra día a día el derecho de toda persona 

a ser educada conforme a sus características personales y sociales. Ello no es 

más que el derecho a una educación personalizada y diferenciada. 

 Es necesario que todos admitamos la existencia de una proporción de 

niños brillantes que presentan una singularidad - la precocidad intelectual - de 

lo que se deriva la necesidad de que se hagan cargo las instituciones 

competentes, como lo hacen con personas que sufren otras discapacidades, 

sin que se hicieran distinciones en estas, tanto si lo son por defecto como por 

exceso. 

 Los afectados por este exceso de inteligencia se ven abocados a sufrir la 

injusticia del sistema, que los sanciona, paradójicamente, al no adecuar a sus 

posibilidades de aprendizaje los medios necesarios para que tuvieran un buen 

aprovechamiento de sus recursos. 

 Al desconocimiento general hay que añadir el poco interés que generan 

en quienes los rodean, hundiéndose, a veces, en el más completo 

desconcierto, llegando al punto de caer, incluso, en la desesperación. Con este 

desconcierto y con esta dejadez se está ahogando a genios potenciales. 

Aunque esto pueda parecer excesivo, no lo es, e incluso su realidad es, si 

cabe, aún más dura. Obviar problemas suele ser un comportamiento general, 
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pero cuando esos problemas son profundos y los sufren personas 

absolutamente conscientes de la injusticia que se  está cometiendo con ellos, el 

dramatismo no puede parecernos más que un leve reflejo del horror que en 

realidad padecen. 

 Sin embargo, no debemos dudar de las buenas intenciones de aquellos 

que se preguntan por qué armar tanto ruido con un problema que no parece 

serlo. Sobre todo porque ellos se confunden pensando que el exceso de 

inteligencia  es algo envidiable y que beneficia al que lo posee. 

 Pero la realidad es otra. Un elevado número de niños superdotados sólo 

alcanza con dificultad el nivel medio de su clase, no tanto por falta de 

capacidad, sino a causa de una real inadaptación de los métodos y de los 

medios a sus necesidades específicas. Creer que su nivel intelectual les 

garantiza forzosamente el éxito es un grave error. 

 Para contrarrestar estas carencias y para reivindicar y proponer posibles 

soluciones, es por lo que surgen iniciativas privadas de padres o de personas 

interesadas, en favor de los niños superdotados. 

 La preocupación por la problemática de la infancia y la adolescencia con 

superdotación intelectual es todavía reciente en nuestro país, a pesar de existir 

ya una amplia investigación en otros países. Sin embargo no se suelen 

contemplar aspectos específicos y características de la adaptación de los niños 

y los jóvenes superdotados. 

 La LOGSE hace hincapié en la atención a la diversidad de los alumnos 

como una de las finalidades más importantes de la educación. Sin embargo es 

frecuente que los padres y madres de niños y niñas superdotados, se muestren 

insatisfechos con la actuación de la Administración e Instituciones Educativas, 

quizá por carecer esos organismos de conocimiento de la problemática del 

superdotado. 

 Según datos tomados de las Primeras Jornadas Europeas sobre 

Superdotación, celebradas en 1991, el 70% de los alumnos superdotados tiene 

bajo rendimiento escolar y entre el 40% y el 50%, son víctimas del fracaso. Las 
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causas del fracaso de estos alumnos están, fundamentalmente, en la 

inadecuación de los recursos técnicos, materiales y humanos, a sus 

necesidades especiales, las cuales -al no ser satisfechas- les hacen caer en el 

aburrimiento y, a veces, en la inadaptación social. 

 Como vimos con anterioridad Terrassier (1988, 1990) ha estudiado la 

disincronía que se produce en estos niños con relación a su desarrollo y a las 

dificultades que expresan en relación con el entorno. Ha comprobado que 

existen desfases entre el nivel intelectual y el afectivo o el nivel intelectual y el 

psicomotor y que esta diferencia influye directamente en el ámbito educativo. 

 A continuación vamos a señalar como estas disincronías afectan en 

determinadas áreas en las que estos niños presentan problemas: 

 A) ÁREA PSICOMOTORA: PSICOMOTRICIDAD GRUESA Y FINA 

 Es sabido que los superdotados son precoces en esta área, 

comenzando a andar antes que el resto de los niños. Sin embargo, por lo 

general, en edades de primaria, manifiestan ser patosos y poco hábiles en el 

desarrollo de sus destrezas psicomotoras, ya que esta precocidad se estabiliza. 

Esto puede deberse a que al ir su desarrollo cognitivo por delante de su edad 

cronológica suelen mostrar mucho más interés por aquellas actividades 

relacionadas con el ámbito intelectual o del aprendizaje escolar que las 

puramente motoras que no les aportan nueva información ni satisfacen su alto 

grado de curiosidad. Este hecho, en estas edades, tiene unas repercusiones 

sociales importantes ya que los juegos que se desarrollan tanto en Educación 

Infantil como en el Primer Ciclo de Educación Primaria, van a estar muy ligados 

a la actividad motora. Cuando el niño percibe que su nivel de competencia está 

por debajo del resto de sus compañeros, automáticamente se negará a jugar y 

por lo tanto sé automarginará del grupo de iguales. Esto repercute en su 

proceso de socialización. 

 El niño sobredotado a menudo tiene también dificultades en la 

psicomotricidad fina, así podemos mencionar que en la escritura tiene 

problemas al no poder expresar, con igual precisión y rapidez, lo que  ya 
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intelectualmente domina. Esto lo lleva a sentir una impotencia que puede 

producir contractura muscular que le dificulta aún más la escritura. No es nada 

extraño que en la escolaridad el alumno manifieste superioridad en literatura, 

matemáticas... y que al mismo tiempo sea mediocre en la escritura. 

 B)  ÁREA ACADÉMICA: ABURRIMIENTO EN EL AULA Y BAJO 
RENDIMIENTO  

 En Primaria ya aparecen problemas que manifiestan las necesidades 

educativas de estos alumnos sobredotados. Los profesores citan que estos 

niños pierden el interés por el estudio o por el colegio y que  tienen tendencia a 

distraerse, aburrirse, manifestando inquietud motora, o a ser poco 

comunicativos. Esto se debe a la falta de diferenciación educativa que existe en 

nuestras escuelas hacia estos niños, y esto a su vez supone que la educación 

no les está dando una respuesta adecuada, que facilite el desarrollo potencial 

de sus capacidades. Prueba de ello es que algunos de estos alumnos salen del 

ciclo inicial con graves deficiencias de aprendizaje (García Yagüe, 1981) y con 

un bajo rendimiento académico. 

 Wallace (1988) hace una relación de características generales de niños 

que teniendo una alta capacidad intelectual muestran un bajo rendimiento 

académico: 

• Suele ser contrario a la escuela en general y muy crítico con los valores 

de ésta. Frecuentemente vitupera a los profesores y le falta entusiasmo 

para la mayoría de las actividades escolares. 

• Su humor, en general, suele ser corrosivo y tiene una percepción irónica 

de las debilidades ajenas. 

• Habla bien, pero sus trabajos escritos son pobres e incompletos. No se 

interesa realmente por buscar la aprobación del profesor finalizando sus 

tareas. 

• En general, aparenta estar aburrido y aletargado, falto de energías y 

motivación. No para de mirar la hora y sólo parece tener ganas de que 

se acaben las clases para irse. 
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• Se muestra intranquilo, poco atento y fácil de distraer, casi siempre es el 

origen de travesuras y bromas. 

• Suele estar absorto en un mundo particular, casi siempre va matando el 

tiempo sin hacer nada o distrayendo a otros alumnos. 

• Amigable con los alumnos mayores, busca deliberadamente su 

compañía y casi siempre es aceptado por ellos. 

• Impaciente y crítico, a veces rudo e insolente. 

• Emocionalmente inestable, muy propenso a la melancolía o el 

malhumor, parece frustrarse con facilidad y tiene poca consideración 

hacia los demás. 

• Exteriormente autosuficiente y aparentemente indiferente o 

despreocupado por las normas de la escuela. 

• De asistencia irregular pero capaz de seguir el ritmo de los demás niños. 

 

 C) ÁREA SOCIAL Y AFECTIVA: SOLEDAD, INDISCIPLINA Y 
DÉFICITS EN HABILIDADES SOCIALES 

 Si algo caracteriza a estos niños en relación con la amistad, es que 

suelen tener muy pocos amigos (de uno a tres), además de ser selectivos con 

las amistades. Con los amigos suelen tener dificultades de adaptación. 

Prefieren jugar y estar con niños mayores, para poder discutir ideas y porque 

los juegos suelen ser más complejos en sus reglas.  

 En ellos se da la situación de no ser comprendidos por sus  compañeros 

ni por los adultos, experimentando el sentimiento de ser diferentes y 

sintiéndose desplazados, no sólo por sus compañeros y por los adultos, sino 

incluso con relación a su época. Todo esto puede generar un profundo 

sentimiento de soledad y tristeza. 

 Existen en ellos problemas de indisciplina y conductas provocadoras. En 

los estudios realizados al respecto, se apunta que esto puede ser debido a la 

disincronía entre la esfera intelectual y las esferas sociales-afectivas. El niño 

biendotado puede tener problemas con otros chicos, con los adultos e incluso 
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con ellos mismos. Los niños mayores lo rechazan por su inmadurez física,  los 

de su edad por su mayor nivel intelectual y los adultos porque son agotadores 

con sus preguntas y problemas. Estas circunstancias pueden originar  actitudes 

tanto agresivas como retraídas, que llegan a enmascarar su buena dotación 

intelectual. Así, podemos encontrar niños muy capacitados, que son relegados 

a los últimos lugares en las calificaciones escolares por su conducta disruptiva 

en el aula y por no asumir las normas  básicas de comportamiento social. 

 En cuanto a las habilidades sociales, estos niños tienen un déficit, ya 

que, según Ogilvie (1973), se aprecia en ellos exasperación ante restricciones 

o normas arbitrarias que deben asumir, arrogancia ante los adultos menos 

capacitados que ellos, independencia  y, en algunos casos,  se muestran 

antisociales. Lo anterior se une a otras características, como implacable 

autocrítica, preocupaciones de justicia y moral, incomprensibles para los chicos 

de su edad, sinceridad absoluta que daña los sentimientos de los demás... 

Todo esto  hace suponer que algunos niños muy capacitados están cerca del 

rechazo social, a menos que posean una adecuada orientación  por parte de un 

especialista que sea sensible a sus necesidades emocionales y sociales. 

 El rechazo daría lugar a un círculo vicioso: sus preocupaciones y 

problemas emocionales incrementan el rechazo y la indiferencia, originando 

nuevos problemas que le aíslan aún más. Empiezan a rechazar ellos mismos 

las relaciones interpersonales y aparecen sentimientos de insuficiencia e 

incompetencia, pérdida del autoconcepto positivo, baja autoestima y, en casos 

extremos, llega la depresión. Entonces las situaciones sociales las pueden 

percibir aversivas y la actitud de evitación que se genera en estos niños 

repercute negativamente en su competencia para relacionarse con los demás 

de forma adecuada, disminuyendo el nivel de habilidades sociales. 

 Según algunos autores (Wallace,1988; Whitmore,1980; Van Tassel-

Baska, 1989; Seeley, 1993) señalan que el alumno con mal rendimiento 

presenta las siguientes características (Jiménez, 2000): 

• CI por encima de 130-140 medido por el test de Stanford-Binet o WISC-

R 
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• Calidad en la expresión oral y pobre expresión escrita. 

• Rechazo a la escuela y a los test. 

• Fuerte interés en algún área especial 

• Baja autoestima y muy autocrítico. 

• Emocionalmente inestable. 

• Espíritu autónomo, autosuficiente. 

• Falta de habilidad para trabajar en grupo. 

• Tendencia a marcarse objetivos demasiado altos. 

• Antipatía por las tareas repetitivas. Aparentemente aburrido. 

• Fracaso para responder a las motivaciones típicas de la clase como 

alabanzas o premios. 

Pero también: 

• Creativo si tiene interés. 

• De aprendizaje rápido. 

• Plantea preguntas sorprendentes y provocativas. 

• Persevera en la tarea si está motivado. 

• Dado al pensamiento abstracto. 

• Da respuestas originales a preguntas abiertas. 

En el capítulo siguiente, una vez vistas las características y principales 
dificultades que pueden planear los niños y niñas con sobredotación intelectual, 
se van a exponer las distintas medidas y estrategias educativas con las que se 
pueden intervenir en la educación de estos niños. 


