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Sobredotación intelectual 

 

Aquellas personas que presentan una 

gran capacidad de aprendizaje              

y elevado nivel intelectual 



 
Modelos basados en las capacidades 

 

 
 
 
 
 

 
Modelo de Renzulli, 1978 
  

Agrupación de rasgos que caracterizan  

a las personas altamente productivas 

http://ehsobredotacion.blogspot.com.es/ 



 
Modelos basados en las capacidades 

   

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, 1983 
 

http://www.vicensvives.com/ 



Modelos cognitivos 

 Teoría Triárquica de la Inteligencia de Sternberg,1985 
 
 

Aprende con facilidad y con poca repetición, tienen facilidad para analizar 

las ideas, pensamientos y teorías 

 

Demuestra gran imaginación y habilidad para generar ideas interesantes y 

creativas en la forma de escribir o hablar y de demostrar sus aptitudes y 

competencias 

 
 
Tienen gran habilidad para resolver problemas reales, 

 percibiendo si funciona o no funciona 

 

Inteligencia analítica 

Inteligencia creativa 

Inteligencia práctica 



Modelos de Rendimiento 
  

  

Modelo de Feldhusen, 1986 
 
“Predisposición psicológica y física hacia el aprendizaje y 
el rendimiento superior en los años de formación y en 
los altos niveles de rendimiento o realización en la vida 
adulta” 
 
Capacidad intelectual general 
Autoconcepto positivo 
Motivación 
Talento personal:  
  académico intelectual 
  artístico creativo. 



Modelos socioculturales 

Modelo psicosocial de Tannenbaum;1983,1991 

Oportunidad o suerte Capacidad general 

Capacidades específicas Influencias familiares  

y escolares 

Factores no intelectuales 

“El sobredotado es un producto de la cultura  

en la que se halla” 



Modelos socioculturales 

 Modelo de Mönks; 1983,1985 

Sobredotación como 

un fenómeno social 

Personalidad+ 

ambiente que le 

rodea 



Inteligencia Emocional     
y Sobredotación 



Inteligencia Emocional 

Procesos implicados en el reconocimiento, uso, 

comprensión y manejo de los estados emocionales 

de uno mismo y de otros para resolver problemas  

y regular la conducta.  

 

 

http://blog.casapia.com/ 



Modelos de IE 

Modelo de habilidad Mayer y Salovey (1990, 1997)  

habilidades para procesar y razonar eficazmente con 

respecto a emociones propias y ajenas, utilizando esta 

información para guiar nuestros sentimientos y acciones, 

así como para lograr una mejor resolución de los 

problemas y una mayor adaptación al ambiente 

http://www.gestiopolis.com/ 



Modelos de IE 
Modelo de personalidad Bar-On (1997, 2000)  

“la interrelación de competencias sociales y emocionales 

que determinan el modo efectivo en el que nos 

comprendemos a nosotros mismos y nos expresamos, 

cómo entendemos a otros, cómo nos relacionamos con 

ellos y cómo afrontamos las demandas del día a día”  

http://www.fifedetfe.es/ 



La IE está relacionada con: 

• Mejor salud física y salud mental 

• Mayor adaptación y rendimiento escolar 

• Mejores interacciones personales              
y sociales  

• Mayor probabilidad de lograr las metas 
personales  

 

ser más feliz y mayor bienestar  

   subjetivo 

Tomado de García León, Ana 



Rendimiento académico 
 

Influye sobre la salud mental  

 menos estrés 

 menos frecuencia de problemas psicológicos: 
 (ansiedad y depresión) que influye en el rendimiento 

 

Mejor control del estrés 

Facilitando el pensamiento 

Aumentando la motivación intrínseca 

Facilitando la interacción social 

A través de su influencia en variables 

como percepción de autoeficacia, 

competencia y control 



Competencias sociales 

Los alumnos con puntuaciones altas en EI 

 nivel superior de empatía 

 mejor calidad en sus relaciones interpersonales  

 mayor apoyo en las relaciones familiares  

 menores relaciones conflictivas con sus amistades 

 

La IE está asociada con un mejor  

 afrontamiento de situaciones estresantes  

 uso de estrategias más efectivas.  



Ajuste psicológico y adaptación 

escolar 
 

La IE disminuye  

 la intensidad y la frecuencia de los estados de ánimo 

negativos provocados por los acontecimientos 

adversos de la vida cotidiana.  

Los alumnos con más IE tienen  

 menor número de síntomas físicos  

 menos ansiedad social y depresión.  

 muestran mayor uso de estrategias de 

 afrontamiento activo para solucionar problemas 



Estudio compentencias  
socioemocionales  

Objetivo principal 
Evaluar si había diferencias en una serie de variables 

cognitivas, emocionales y sociales entre alumnos que 

habían recibido el diagnóstico de sobredotación y 

aquellos otros con una capacidad de inteligencia media.  

Inteligencia emocional 

Conductas adaptativas y desadaptativas 

Estilos educativos y Clima familiar percibido 



Estudio compentencias  
socioemocionales  

GRUPO 6-11 años 
 

Mayor capacidad para resolver problemas 
cotidianos. Tienden a considerar que son más inteligentes 
emocionalmente  

Consideran que sus relaciones personales son de 
mayor calidad  

Los niños no superdotados consideran 

que sus relaciones familiares están más sujetas 

a normas y perciben mayor control  

por parte de sus padres 



Estudio compentencias  
socioemocionales  

GRUPO 12-15 años 

 IE semejante, aunque subjetivamente consideran que 
tienen menos habilidades intrapersonales 
 

 Adaptación, ajuste emocional y comportamental, las 
diferencias encontradas carecen de significación clínica 

 Sin embargo, tienen una percepción más  

 negativa de su adaptación social 
 
 Las familias presentan prácticas educativas similares,  

 aunque los hijos perciban que sus padres hacen 

 uso del control psicológico 



Estudio compentencias  
socioemocionales  
 

Implicaciones para la intervención 
 

 Enseñanza de Habilidades socioemocionales 

 Orientación a las familias  

 



Objetivos del programa 
• Lograr un mayor desarrollo de las 

competencias sociales y emocionales 

 

• Alcanzar una mejor adaptación a los 

contextos escolar, familiar y social 

 

• Mejorar el nivel de bienestar  

 subjetivo 

 



Competencias 

emocionales 

Habilidades para la 
vida y el bienestar 

emocional 
 

Conciencia 

emocional 

Autonomía 

emocional 

Regulación 

emocional 

Habilidades 

socioemocionales 

Trabajando  

Bisquerra, 2009 



PROGRAMA DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL. Universidad de Jaén 

Basadas en el programa de intervención de 

Bisquerra (2009) y Segura (1997) 

 Sesión 1. Percepción emocional 

 Sesión 2. Las emociones 

 Sesión 3. Los otros 

 Sesión 4. Siento, pienso y hago 

 Sesión 5. Analicemos las consecuencias 

 Sesión 6. Con los demás 

 



Resultados  

En general, se puede observar una 

tendencia al aumento en la percepción de 

emociones positivas y reducción de 

emociones negativas, así como a la 

reducción de la ansiedad estado y de las 

variables relacionadas con la  

depresión.  



Orientaciones para 
las familias 



ORIENTACIONES PARA FAMILIAS DE ALUMNOS/AS 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

• Emocionalmente son niños con las necesidades afectivas 
que le corresponden a su edad cronológica 

 

• Es bueno aprovechar su potencial estimulando su 
aprendizaje  

– No presionarle ni imponerle metas demasiado elevadas. 

 

• Problemas asociados al fracaso académico: 

– Aburrimiento, desmotivación, apatía, aislamiento,  

falta de empatía. 

 

• Enfatizar que lo que se aprende es mucho  

 más importante que cualquier nota 



ORIENTACIONES PARA FAMILIAS DE ALUMNOS/AS 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

• Escucha activa y promueva que el niño exprese 
su percepción 
– Entender sus sentimientos y opiniones 

 

• Hablar de forma clara  

 

• Servir de ejemplo en los hábitos de aprendizaje  
– Las acciones sirven mucho más de  

ejemplo que las palabras 

 

• Comprender la necesidad de preguntar 

 y responder críticamente 

 

 



ORIENTACIONES PARA FAMILIAS DE ALUMNOS/AS 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

• Entender la necesidad de saber más y dar respuestas a 
sus preguntas 
– Apoyar sus intereses y pasiones en la medida de lo posible 

 

• Planificar y compartir viajes, visitas a museos, cine, 
teatro, exposiciones científicas, lugares históricos… 
– Compartir experiencias culturales en familia 

 

• Trabajos y juegos en casa: esfuerzo mental,  

 ingenio   y creatividad 
– Regalos como libros y juegos educativos 

– Tiempo para jugar y leer con ellos 



ORIENTACIONES PARA FAMILIAS DE ALUMNOS/AS 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

• Evitar cualquier comparación con hermanos, 
familiares… 

 

• Debemos enseñar disciplina y poner límites a sus 
conductas 

 

• Relacionarse con familias de altas capacidades 

 

 
 

Cada niño es diferente y eso 

 también ocurre con los niños 
superdotados 

 



El sobredotado 
nace y se hace 

     (Acereda, 2005) 



“Un estado emocional negativo puede 
hacer disminuir el rendimiento 

académico en un 30%” 
 

“Los estudiantes deben sentirse bien 
consigo mismo para poder aprender” 

 
“Cuanto más nos dirijamos a sus 

necesidades emocionales  
menos problemas  

disciplinarios tendremos” 
 

Tomado de Fernández Berrocal, Pablo: Proyecto INTEMO  



http://ekinkirola.com/ 



http://news.psykia.com/ 



http://observatoriodelcoaching.com/ 



El secreto de la vida está en 

sacarle lo positivo a lo negativo 



Las diapositivas de 
esta presentación 
cuentan  con un 

enlace por si 
quisieran 

profundizar en este 
tema 

 


