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“El único viaje verdadero, el único baño de juventud, no sería ir hacia nuevos paisajes, 

sino tener otros ojos, ver el universo con los ojos de otro, de otros cien, ver los cien univer-

sos que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos, es.”  

(Proust, 1995, p. 147) 

 

“…y designar los lares, los núcleos, denunciarlos, hablar de ellos públicamente, es una 

lucha, no es porque nadie tuviera aún conciencia de ello, sino porque tomar la palabra so-

bre este tema, forzar la red de la información institucional, nombrar, decir quien ha hecho 

qué, designar el blanco, es una primera inversión del poder.”  

(Foucault, 2000, p. 15-16) 
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Trastorno Mental e Inteligencia: Propuestas de actuación ante dobles excep-
cionalidades 

Blanca de Uña Martín (blancadum@gmail.com).  

Universitat Oberta de Catalunya (Grado de Psicología. Psicología del desarrollo y de la educación) 

RESUMEN 

La tradición de correlacionar positivamente la inteligencia y el éxito académico ha propiciado el arraigo de un 
estereotipo de alumno superdotado (SD) que deja fuera del ámbito visible a gran parte del alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales (AACCII) que fracasa escolarmente. No ocurre lo mismo con los Trastornos Mentales 
(«TM»), como es el caso del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA/H), asociado al ámbito 
escolar, por antonomasia. El uso y abuso de un Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM) -que deja 
de lado la función para centrarse en el síntoma aparente-, por un lado; y, por el otro, el desconocimiento y la falta 
de conciencia, en el ámbito educativo de qué abarca la inteligencia, realmente, perfilan un paradigma que favorece 
el fracaso escolar del alumnado que desarrolla Disincronías (DS) como consecuencia de la incompatibilidad entre 
sus AACCII y una sociedad que no las comprende. Una mirada inversa se defiende: no partir de lo aparente, sino 
de lo que la apariencia esconde; y entender que el «TM» no siempre es tan visible, como, de igual forma, ocurre 
con la Inteligencia. La hiperactividad (H), que es síntoma de trastorno para el DSM, y, paradójicamente, signo la 
inteligencia en la Teoría de la Desintegración Positiva (TDP) basada en las Sobreexcitabilidades (SE) de Da-
browski, es un ejemplo de la dicotomía blanquinegra que supone la incongruencia que inunda las aulas y deja en 
manos de la suerte el desarrollo potencial (DP) del alumnado más capaz, tal y como queda reflejado con el caso 
que, en este trabajo se presenta. Concienciar al profesorado de todos los niveles de la importancia de detectar y 
acoger la sospecha de las AACCII, a pesar de lo aparente, o de cómo ésta se esconde, para promover un cambio 
de paradigma es la máxima movilizadora de la investigación que subyace al TFG presente.   

Palabras clave: Superdotación, doble excepcionalidad, Dabrowski, Teoría de la Desintegración Positiva, sobre-
excitabilidades, TDA/H. 

ABSTRACT: 

The traditional relationship between intelligence and academic success, has led to the establishment of stereotyp-
ing gifted students leaving apart a great number of children with high intellectual abilities who fail school. The 
same thing does not happen with the mental disorders, as it is in the case of attention deficit hyperactivity disorder, 
related to the school environment, by excellence. The use and abuse of a diagnostic and statistical manual of mental 
disorder –which sets aside the function to focus on the external symptom-, on the one hand; and, on the other,  the 
lack of awareness and  consciousness, in an educational setting, of what intelligence is about, really outline a 
paradigm that favors the children failure at school who develop dyssynchronies as a consequence of the incom-
patibility between their high intellectual abilities and a society that does not understand them. A defense of an 
opposite perspective: Do not starts from the obvious, but from what lies behind it; understand that mental disorder 
is not always apparent, as in the case with intelligence. Hyperactivity, a symptom of a disorder for the DSM, and, 
paradoxically, a feature of intelligence for Dabrowski's theory of positive disintegration based on the overexcita-
bility, is included in this work as an example of the black-and-white inconsistent dichotomy that floods the schools 
and leaves in the hands of luck the development of highly capable students, that is outlined in the case study of 
this work. To raise awareness among the teachers of all level of education about the importance of detecting and 
identifying the possible high intellectual abilities, not usually evident, or how they lie behind, in order to promote 
a paradigm shift, is the main motivation of the research of this End-of-Degree Project. 

Key words: Giftedness, Dual-exceptionalities, Positive Disintegration Theory, Over-excitabilities, ADHD. 
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INTRODUCCIÓN 

El alumnado con AACCII necesita, no solo por sus particularidades sino también por sus diferencias con el grupo 
de iguales, ajustes individualizados. Pero no siempre recibe la atención que requiere y esto sucede, entre otros 
motivos tangenciales o contextuales, porque, en el fondo, existe la creencia mayoritaria de que este tipo de alum-
nado siempre tiene buen rendimiento académico y un comportamiento ejemplar, además de que se piensa que la 
inteligencia que poseen los hace autosuficientes, dándose lugar situaciones de discriminación positiva que no ha-
cen sino agrandar o agravar el problema en base a infinidad de fundamentos falaces. Después de conocer, en 
primera persona, diversos casos reveladores en el Practicum (PRC), de formarme leyendo, de interminables con-
versaciones con profesores y psicólogos y e presenciar las paradojas en mi experiencia, me di cuenta de que, en 
determinados enclaves o contextos sociales como en el que nos encontramos -y esto es universal-, la inteligencia 
puede ser, más que un regalo (giftedness, talento, en inglés), un verdadero quebradero de cabeza. 

Realizar la distinción en el alumnado de abocar a los más inteligentes a su suerte en base a una supuesta autosufi-
ciencia que se deriva místicamente del buen rendimiento y el comportamiento recto, es un craso error. No debe-
ríamos dejarnos llevar por los “signos”, pues las AACCII no siempre subyacen al buen rendimiento y, ni mucho 
menos, éste es sinónimo de inteligencia. De modo que el alumnado que disimula su inteligencia porque ha apren-
dido socialmente o intuye -tiene esa perspicacia- que se margina al diferente, pasa -sin pena ni gloria- por un 
sistema educativo que no lo detecta ni lo rescata de su autoengaño. Y en este intento por pasar desapercibido, 
aparece el boicot en forma de fracaso -académico o personal- y una retahíla de dificultades que tarde o temprano 
tenían que salir por su idiosincrasia -dado que este alumnado es, naturalmente, disincrónico- o como consecuencia 
de la escisión continua que moviliza sus actos y lo condiciona, se distancia, cada vez más, entre lo que muestra y 
lo que es.   

Encontrar nuevas formas de detección de la inteligencia que no ignoren los esfuerzos de este alumnado por resis-
tirse a ser diferentes debería ser un objetivo común. Quizá no podamos pedir más a una Escuela anacrónica como 
la nuestra que aún sigue utilizando el libro de texto digital -aunque maquillado de innovación por el uso de la 
pantalla- y demonizando Internet y, su gran aporte, el hipertexto -cuyas cualidades tanto podrían aportar de bueno 
al aprendizaje constructivo basado en los centros de interés- a la vez que sigue reduciendo la inteligencia a un 
Cociente Intelectual (CI) superior a 130, sin tener en cuenta los grises ni, en la línea de lo anterior, la influencia 
de lo social sobre esa escisión de la identidad por la que tantos individuos verdaderamente inteligentes acaban 
fracasando.  

La finalidad que se pretende con este TFG es, a partir de un caso práctico en República Dominicana (donde la 
desescolarización por mal comportamiento está a la orden del día), sembrar la semilla de la duda en el lector, 
esperando que éste pueda articular un cambio, en la medida de lo posible, que revierta la situación desde su poder 
de acción sea cual sea su posición y contexto, pero especialmente si pertenece a la esfera educativa. Todo ello, 
procurando que la perspectiva aquí desarrollada otorgue, especialmente, a los agentes educativos, de un conoci-
miento diferente sobre este tema; un conocimiento que cobrará sentido y relevancia si puede servir a detectar 
tempranamente las AACCI y a intervenir sobre ellas eficientemente -aunque el enfoque que se ofrece transciende 
más allá de la inteligencia y no se limitaría a ella, como muchos autores defienden, sino que con él se pretende 
bocetar un perfil que incluya la reflexión sobre la línea entre los rasgos de personalidad y el trastorno-.  

En esta línea, se pretende sensibilizar sobre la necesidad de una intervención que resulte de un ejercicio verdade-
ramente reflexivo e individualizado, que sea causa y efecto de una comprensión de la inteligencia, la personalidad 
y la patología más holística y menos centrada en “la cifra” o en la nomenclatura, que sirva de apoyo para discernir 
entre lo sano y lo enfermizo. Por otro lado, comprender que trastornos como la depresión puedan provocar una 
hipofunción hipocampal, ergo, problemas de aprendizaje -y que el trastorno pueda eclipsar la inteligencia si sola-
mente la evaluamos desde una perspectiva academicista y tradicional (como, por ejemplo, con el uso del Wechs-
ler)- es imprescindible, sobre todo para algunos casos en los que saberse poseedor de AACCII ya pudiera reportar 
mejora, como resultó en nuestro participante. Entender que las consecuencias sociales de un determinado perfil 
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pueden no deberse a un Trastorno -con el riesgo que supondría, sobre la formación de la identidad, una culpa 
introyectada- sino a una disincronía entre las AACCII del individuo y el grupo inmediato que le rodea -debido a 
una falta de entendimiento por parte de los otros acerca de sus particularidades-, es un ejemplo mediante el cual 
podría articularse un nuevo enfoque dinámico desde el cual abarcar la problemática manifiesta o subyacente, que 
dejaría un poco más al margen la necesidad imperiosa de diagnosticar un Trastorno para dar paso a una concep-
tualización más amplia desde la cual reflexionar acerca de si, verdaderamente, existen líneas tan claras entre per-
sonalidad, formas más intensas de experienciar las emociones y el Trastorno Mental, y en qué medida el uso del 
psicodiagnóstico favorecería o no este tipo de posicionamiento reflexivo.  

JUSTIFICACIÓN  

La elección de este tema se debe, en gran parte, a mi interés profesional por profundizar sobre la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje partiendo de una perspectiva psicológica, aunque tendría que remontarme a 
mis inicios como graduada en Educación Primaria y mis primeras experiencias en la práctica docente como el 
momento en que me cercioré, desde lo personal, de que la Escuela no está preparada del todo para ofrecer apren-
dizajes significativos y necesita un cambio estructural o, llevado al terreno del enfoque que se ofrece, una desin-
tegración positiva. Dejando a parte los juegos de palabras, siempre me interesaron las personas y sus emociones, 
más allá de sus logros. Cuando estudié Filología, junto a cada poema o novela, ya tenía una línea de vida de su 
autor, con los hitos importantes. ¿Qué hay, en Alejandra Pizarnik, tras su verso “Simplemente no soy de este 
mundo”? o ¿por qué Nietzche clamaba que Dios había muerto? Limitar un verso o un reglón de prosa bonitos a 
mera inteligencia o talento es reducir la inmensidad del mar a una gota de agua. De todo ello, es bien sabido, que 
no todo es heredado ni cognitivo: existe un tercer factor. En éste se centraría Dabrowski para articular su concepto, 
porque no le convencía lo que defendían sus coetáneos. Y se hizo la magia. Su Teoría de la Desintegración Positiva, 
desligada de cualquier forma tradicional -cuantitativa o parcelaria- de cosificar al individuo y de reducirlo, se 
ofrece, en este trabajo, para motivar un cambio.  

Por menesteres varios de la vida, aunque mi intención era nutrir mi TFG de Educación con un marco teórico sobre 
el Síndrome de Asperger, di con un foro de Adultos con AACCII y tuve la gran suerte de experimentar ese cambio 
que hoy promuevo. Entendí que la inteligencia, la mayoría de las veces, se acompaña de disincronía, y por este 
motivo, hay tanto genio escondido. Y que los miedos a parecer diferentes o a no ser aceptados por otros, por ser 
extraños, invita al abismo del conformismo a demasiados individuos extremadamente inteligentes y ni qué decir 
tiene de los individuos con SE. Lo que hace a la persona no es únicamente lo relativo a la inteligencia y la inteli-
gencia no solamente abarca lo cognitivo. Las SE configuran, así, un marco explicativo más amplio con el que 
poder aproximarnos a lo inabarcable de la complejidad humana, sin necesidad de patologizar la diferencia o de 
guiarnos por el CI. Si necesitamos un modelo congruente con la tercera ola de terapias en Psicología, la orientación 
humanista, ese sería el de Dabrowski. Cierto es que seguiremos necesitando el valor de la Estadística, pero debe-
remos complementarla con un análisis individualizado de otros factores, más allá de los cognitivos (como la inte-
ligencia, la creatividad y la memoria).  

Y, es que, en el fondo, existe, de manera innata, una necesidad de comparar y categorizar la realidad, como defen-
dieron John Turner y Henri Tajfel con la Teoría de Comparación y Categorización Social, en 1979; como también, 
y en consecuencia, existe una realidad velada en la apariencia, tal y como así lo demostrara Goffman (1959) con 
su teoría de la Dramaturgia, según la cual los procesos de identificación social que hay tras la “discrepancia fun-
damental entre nuestros ‘selfs’ demasiado humanos y los socializados” (Goffman, 1959, p. 56) pudieron ser por-
menorizadamente explicados. Él ya se encargó de dar luz a la tensión entre lo que se es y lo que se quiere hacer 
ver que se es, para ser aceptado; o a esa tensión que la Psicología Humanista señala como causante de las incon-
gruencias de la experiencia y de las consecuencias de éstas y de la ausencia de autenticidad sobre la salud integral, 
según el enfoque centrado en la persona, de Rogers (Rogers, 1951) como podría ejemplificarse con el esquema de 
Boeree (Gautier y Boeree, 2005) o con aquella “búsqueda de la identidad frente a la confusión de roles” a la que 
se refería Erikson (citado por Gautier y Boeree, en 2005).  
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Con todo el rigor que ofrecen las teorías y por cada aporte legado, hagamos, de nuestra disciplina, algo más que 
un ejercicio de estadística, no retroalimentando esta realidad de subterfugios que enarbolan el boicot a la felicidad 
del individuo o esa lucha continua que lejos de liberarlo lo condena; sino dando paso a otra posible idiosincrasia 
con la que explicar sus resistencias y, con ello, desafiarlas. En tanto que la palabra es acción y el lector tiene poder 
de agencia, que escoger entre ser auténtico o ser querido no sea algo promovido por nosotros. 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Se persigue, con el presente trabajo, la elaboración de un documento final que constituya, desde sus fundamentos 
y, a partir del estudio de un caso con el que poder ejemplificarlos desde una postura eminentemente práctica, un 
concepto alternativo de inteligencia, desde el cual poder enmarcar la realidad educativa actual y tan variada, en el 
contexto de las dobles excepcionalidades y de su manejo para que sirva de guía orientativa a quien pueda interesar. 
Delimitar las características disincrónicas de los sujetos con AACCII y saber diferenciarlas del «TM» que suelen 
asociarse, por ignorancia, se configura como requisito fundamental para estar en consonancia con esta perspectiva 
que, más allá de presentar un modelo para categorizar este alumnado en función de sus características, pretende 
recurrir al trasfondo, a la función y al origen de lo que las motivara, es decir, abordando con amplitud y profundidad, 
en la causa y no en lo aparentemente objetivable, lo que éstas significan para el individuo. Estas grandes aspira-
ciones, que no por ello inalcanzables, pueden concretarse en objetivos específicos.  

Desde un punto de vista teórico (lo que se pretende con el análisis del marco teórico): 

• Reflexionar sobre la manera en que, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se concep-
tualiza a este alumnado, en el marco legal de la LOMCE, y cómo se ponen en marcha los Protocolos de 
actuación en la atención a este alumnado. 

• Entender los fenómenos que subyacen al proceso de estigmatización de lo diferente, a partir de los diferentes 
momentos que han tenido lugar en la Historia de la Psiquiatría, y en la actualidad, así como el surgimiento 
de la antipsiquiatría y sus motivaciones con relación al DSM.  

• Reflexionar sobre el concepto de alumnado superdotado y entender en qué medida éste puede ser prejuzgado 
por no encajar en el prototipo social que de él se tiene.  

• Conocer las diferencias entre la comprensión tradicional de la inteligencia y la alternativa que ofrece Da-
browski con su Teoría de la Desintegración Positiva (TDP);  

• Comprender en qué consisten los síndromes disincrónicos y en qué medida podrían estos confundirse con los 
trastornos mentales y eclipsar la Inteligencia, todo ello desde el enfoque de la TDP y de las SE (SE), de 
Dabrowski.  

• Entender las bases de verdadera Educación inclusiva. 

Desde un punto de vista práctico (los objetivos principales): 

• Aprender a detectar el alumnado con AACCII, así como a relativizar los casos en los que, por un buen ren-
dimiento, puedan hacer sospechar de inteligencia extraordinaria, para desarticular el estereotipo de superdo-
tado “modelo”.  

• Desaprender la habilidad de generalizar en TDA/H o en TEA las conductas propiamente DS desde el enfoque 
humanista Dabrowskiano -para lo cual se presentará un caso práctico, de República Dominicana-. 
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• Motivar el cambio desde la práctica, a partir de la exposición y la justificación de otros modelos posibles -
reales- que sirvan de referencia para este enclave social y educativo en el que nos encontramos.  

 

MARCO TEÓRICO 

El contenido teórico de este trabajo es presentado en orden a dos grandes bloques teóricos diferenciados:  

a) Un preámbulo (I. PREÁMBULO), en el cual hago constar información más o menos general acerca del 
contexto legislativo y curricular (la LOMCE), así como del Trastorno Mental y de la Inteligencia. Se 
presentan como las partes conceptuales independientes que han de ser explicadas y necesariamente com-
prendidas antes de presenciar la intersección entre ambas, y vendrían a significar, desde una postura 
Goffmaniana, los frames del bloque principal que seguiría.  

b) Un bloque principal. En este segundo bloque, aquellos fenómenos que fueron explicados, con mayor o 
menor profundidad en el preámbulo, son directa o indirectamente correlacionados para dar cabida a la 
perspectiva Dabrowskiana, desde la cual pretende abarcarse el caso.  En definitiva, se presenta el nexo 
entre estos dos bloques sustantivos y el punto de corte en el que interaccionan en forma de eclipse. O, 
dicho de otra forma, la misma hipótesis teórica ante la cual se entienden ciertas realidades interconecta-
das es detalladamente fundamentada en esta parte.  

I. PREÁMBULO 

A continuación, se exponen los aspectos generales más importantes sobre el contexto legislativo y curricular, a la 
Inteligencia y al Trastorno Mental. 

1. CONTEXTO LEGISLATIVO Y CURRICULAR 

Este apartado contempla distintos aspectos, en lo que al ámbito legislativo y educativo se refiere, que podrían 
aportar luz al contexto social que afecta al tema a desarrollar. 

1.1. LA LOMCE: CONTEXTO SOCIAL Y NIVEL DE ADECUACIÓN 

La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (Ley Orgá-
nica 8, 2013), conocida como Ley Wert, fue controvertida desde su aprobación, ya que solo el partido de Rajoy la 
apoyaba, y fue motivo de huelgas de estudiantes y docentes, así como del plantón al ministro Wert en la Confe-
rencia de Rectores (CRUE) "al no incluirse en el orden del día el debate sobre el decreto ley de recortes en educa-
ción", unos recortes que, además de repercutir negativamente sobre las becas y ayudas del Estado (con un encru-
decimiento de los criterios para optar a ellas), suponía el gasto adicional de 540 euros por matrícula para las fami-
lias, cuando, en España, la crisis había magullado ya los ahorros del ciudadano medio (Mateos y Penadés, 2013)-
nunca está de más recordar-. Huelgas generales y mareas verdes y amarillas inundaron las calles de todo el país, 
y los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley fueron interpuestos por Cataluña, País Vasco, Andalucía, 
Asturias y Canarias, con la esperanza de que se derogara. Ante tanta movilización, Wert dejó el cargo y éste fue 
relegado en Íñigo Méndez de Vigo, quien eliminó las temidas reválidas (El País, 2017) pero poco más. Y, sin 
embargo, predican una Educación paidocéntrica y democrática:  

“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar 
personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las per-
sonas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país.” (Ley 
Orgánica, 8, 2013, p. 3) 
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Así se perfila una Educación orientada al “bienestar de un país” en términos económicos, entendida como un motor 
de desarrollo y un “futuro mejor” (Ley Orgánica 8, 2013), entendiéndose que es para aquellos que sí puedan 
acceder a la Educación -que no necesiten las ayudas para el acceso de las cuales, los requisitos se han endurecido-, 
dejando intuir esta Ley Educativa como la solución mágica a la crisis, indirectamente, haciendo del nivel educativo 
de los ciudadanos el responsable del crecimiento económico, ergo, de alguna manera, podría entenderse que recae 
en el ciudadano tal responsabilidad, a la misma vez que lo excluye con una ley educativa poco equitativa: 

“La educación es el motor que promueve el bienestar de un país; el nivel educativo de los ciudadanos determina su 
capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen 
en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo 
de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor.” (Ley 
Orgánica 8, 2013, p. 3). 

Es lamentable porque, como defiende SaveTheChildren (2016), “la educación ha funcionado durante los últimos 
cuarenta años como el principal ascensor social para explicar la movilidad social ascendente de amplios sectores 
de la población y convertir a la sociedad española en una ‘sociedad de clases medias’”. (Martínez-Celorrio y Marín, 
2012; citado en SaveTheChildren, 2016, p. 4). De este modo, pareciera que la LOMCE, lejos de promover el 
bienestar del país, lo corrompe y lo hace perjudicando a los más desaventajados mediante múltiples y sutiles 
mecanismos de segregación interna en el alumnado (SaveTheChildren, 2016, p. 4). 

Por otro lado, la presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España 
(COPOE), Ana Cobos Cedilla, en el Comunicado fechado de junio de 2015, hace públicas las recomendaciones 
de instituciones internacionales, como la UNESCO, que fijan la ratio de los Orientadores Educativos (OE) en 
1:250 (COPOE, 2015). Y descubramos que, en España, en el momento del comunicado, esta ratio oscilaba alre-
dedor del 1:600, para recibir con estupefacción y preocupación que esta ratio empeora. En la conferencia inaugural 
titulada La psicología educativa en España: situación actual y retos para el futuro inmediato, en el marco de las II 
Jornadas Estatales de Psicología Educativa, Pilar Calvo (coordinadora de la División de Psicología Educativa del 
Consejo General de la Psicología de España) denuncia lo siguiente:  

“El Sistema de Orientación Educativa debe evolucionar desde un modelo generalista hacia uno multiprofesional, que 
permita un abordaje especializado donde la presencia de psicólogos educativos en todos los centros escolares esté 
garantizada para una ratio de alumnado aceptable, que sería de 200 estudiantes, y que posibilite el desempeño realista 
de las funciones del psicólogo educativo en colaboración con otras disciplinas. Actualmente, un orientador en los 
centros escolares, que a veces es psicólogo y otras no, puede estar dando servicio a una ratio de alrededor de 1.000 
alumnos” (Pilar Calvo, 2018). 

El alumnado con AACCII no necesita, únicamente, un orientador educativo, necesita un psicólogo educativo es-
pecializado en AACCII y en dobles excepcionalidades (como ya tendremos ocasión de comprender), algo que sí 
ha considerado la Administración educativa de algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía, concreta-
mente, en la Delegación de Huelva, al convocar una plaza vacante en el puesto de especialista en Atención al 
Alumnado con AACCII durante dos años seguidos (Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Delegación 
Territorial de Huelva, 2017, 2018). 

Y una ratio de un orientador (no necesariamente psicólogo) por cada 1000 alumnos no satisface, de ninguna ma-
nera, los requerimientos de este ni de ningún tipo de alumnado, sean cuales sean sus características o sus necesi-
dades. El alumnado queda expuesto, entonces, sin la atención efectiva de la figura del orientador, al peligro del 
acoso escolar, que ahora ya transciende a las redes sociales, como denuncia el juez de menores Calatayud (Gil y 
Montoya, 2018) y que se extiende, especialmente, entre los adolescentes (Gorospe, 2018), que ya de por si, atra-
viesan un periodo etario marcado por las pérdidas y el desequilibrio que genera el cambio de la niñez a la adultez 
a todos los niveles (hormonal, biológico, psicológico…) (Freire de Garbarino & Maggi de Macedo, 1992; Knobel, 
1994; en Seoane, 2015). Además, en el caso de los niños y las niñas con AACCII, se multiplica exponencialmente 
el riesgo de sufrir ‘Bullying’ y fracaso escolar si no son correctamente evaluados (Farreras, 2017). 
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Por todo ello, se pone en duda que una educación individualizada pueda llevarse a cabo en estas condiciones, unas 
condiciones que tanto SaveTheChildren como UNICEF coinciden en considerar que, desde la dimensión ética, 
vulneran los Derechos de la Infancia; todo ello además de que el hecho de que profesionales de la Educación y de 
la Orientación Educativa, en estos centros, experimentan estrés y procesos de ‘burn out’ que, muy de lejos favo-
recen la puesta en marcha de sus funciones, no hacen sino mermarlas. Es más, si cotejamos las estadísticas de 
prevalencia del acoso escolar, uno de los lugares donde más acoso escolar se produce es, precisamente, dentro del 
aula, según el III Estudio sobre acoso escolar y Ciberbullying según los afectados (Fundación ANAR y Fundación 
Mutua Madrileña, 2018) (Gráfico 1), aunque también destacan significativamente otros entornos en los que se 
incrementa la frecuencia de abusos, como es el caso de los recreos (pasando de un 38,2% en 2015 a un 67,8% en 
2017), así como en los cambios de clase (pasando de un 8,2% en 2015 a un 36,8% en 2017). 

Gráfico 1. Entorno del ‘Bullying’ (de 2015 a 2017) 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. Adaptado de Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña (2018). 

A todo esto, habría que sumar la falta de incentivo, aunque en la interpretación del informe de la OCDE de 2018, 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional se justifique en que los salarios del profesorado en España 
son similares a otros países y lo mismo dice con relación a la ratio de alumnos por profesor (INEE, 2018). Una 
falta de incentivo que, combinada con el encarecimiento progresivo de la vida a causa de la crisis (algo que se 
refleja, objetivamente, por la subida de impuestos y descenso en gasto social, además de la congelación o reducción 
de salarios) (Figura 1), así como las irregularidades en el trasfondo de la retirada de las pagas extras desde el 2012 
al 2015, año en que, por Decreto Ley, se acordó la devolución de éstas -a plazos- así como un incremento salarial 
de, ni más ni menos, que de un 1% (Díaz Guijarro, 2015). Sería harto interesante encontrar alguna referencia 
acerca de la ratio de orientadores en este informe (INEE, 2018), sobre su adecuación o no y con el que poder 
cotejar la información aportada por la COPOE en su manifiesto. 

Figura 1.Comparativa de estadísticas que reflejan la situación económica en España en 2017 
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Fuente: Estadísticas extraídas de OCDE (2018). El desempleo aún es alto en España (izquierda), medido en porcentaje de 
la fuerza de trabajo por cada grupo de edad en 2017; y tasas de abandono escolar temprano en España son elevadas 
(derecha), medidas en porcentaje de población con edad comprendida entre 18 y 24 años que ha completado como máximo 
el primer ciclo de educación secundaria, sin haber iniciado formación ni educación ulterior alguna en 2017. 

 

Sí se menciona, en el informe de 2012 (OCDE, 2012), como  una de las recomendaciones para superar el problema 
del fracaso escolar, dentro de la quinta recomendación, “Diseñar trayectorias equivalentes de educación media 
superior para garantizar su término”, se incide sobre la necesidad de “reforzar la orientación y asesoría para los 
alumnos y diseñar medidas dirigidas con el fin de combatir el abandono: (…)”; y dentro de las políticas que han 
resultado eficaces a otros países de la OCDE, para apoyar la mejora de las escuelas en desventaja y bajo rendi-
miento, en la segunda recomendada, ”Fomentar un clima y ambiente escolares propicios para el aprendizaje”, se 
incide también, en “adecuar la orientación y tutoría estudiantiles para apoyar a los alumnos y facilitar las transi-
ciones entre etapas para que prosigan su educación”. De lo cual podría deducirse que a) España ha hecho caso 
omiso a las recomendaciones de la OCDE (2012); o b) entiende que estas acciones recaen en una figura diferente 
a la del orientador, como podría ser el tutor y, por lo tanto, recargando con aún más responsabilidades a la ya de 
por si saturada figura del profesor. Todo lo cual configura, en su conjunto, una forma sutil de culpabilizarlo de un 
fracaso irremediable, en vez de liberarlo para que pueda ejercer sus funciones con eficacia, se le hiperresponsabi-
liza. Cuando la solución vendría de la mano de un cambio de filosofía, de una educación individualizada, imposible 
en aulas saturadas. Y, de nuevo, como en la trastienda de cualquier otra crisis económica o política, la espiral del 
silencio (Noelle-Neuman, 2010) hace más ruido que nunca, como también se nos aparece el fantasma del totalismo 
(Porta Perales, 2017) que acecha sobre nuestras cabezas. Como dice el autor, en la contracubierta de su libro (Porta 
perales, 2017): 

“Ese no expresar lo que uno piensa cuando va a contracorriente de lo publicado y publicitado; ese no significarse por 
miedo a lo que puedan pensar los otros o por temor a poner en peligro los intereses particulares, sociales o profesio-
nales. A ello, añadamos el mimetismo de las masas y el oportunismo de quien sube al carro del caballo que cree 
ganador. Así se constituye una opción totalista que condiciona, que presiona y abruma, que favorece la autocensura, 
que da carta de naturaleza a determinadas ideas inconsistentes y socialmente discutibles.” (Porta perales, 2017, con-
tracubierta). 

1.2. LA LOMCE Y EL TALENTO 

La Ley LOMCE (Ley Orgánica 8, 2013) defiende el talento como algo vinculado al empleo, el espíritu empren-
dedor, desarrollo personal y profesional, el talento como el impulso al crecimiento, y reconoce también que este 
alumnado talentoso tiene Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) ergo es un alumnado “que re-
quiere y recibe una atención educativa diferente a la ordinaria” (Ley Orgánica 8, 2013, p. 3) por diferentes motivos 
(Figura 2): 

“Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sis-
tema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta 
diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una 
estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia 
un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que 
puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu 
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emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores 
opciones de desarrollo personal y profesional. Los estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con pro-
gramas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema.” (Ley Orgánica, 8, 2013, p. 3). 

Figura 2. Tipos de Alumnado con Necesidades Espe-
cíficas de Apoyo Educativo 

 
Fuente: Elaboración propia. Información extraída de la LOMCE 
(Ley Orgánica 8, 2013). 

De modo que el Estado proveería a este alumnado, teóricamente, de ciertas ayudas, siempre y cuando se presente 
un informe favorable por parte de los servicios de Orientación Educativa o personal competente, aunque los equi-
pos de orientación -es decir, el o la orientador/a educativo, que tiene a todo un centro a su cargo- no estén espe-
cializados en talentos, ni el profesorado reciba formación para detectar correctamente los signos de talento en sus 
alumnos, más allá de los cursos que ofrezca el Centro de Profesorado (CEP). Coincido con Acereda, López, Amado 
y Signes (2014) en que “la gran mayoría de las veces, los alumnos superdotados no son reconocidos como tales 
por una falta patente de conocimiento sobre el tema en el ámbito escolar” (Acereda, et. al., 2014, p. 11). Hay 
mucho desconocimiento, tanto teórico de base como práctico, en todos los niveles de concreción del Currículum, 
incluso en el texto de la LOMCE, en el cual parece hacerse un uso indiscriminado del término “talento”, exclu-
yendo otras tipologías de perfil dentro de la clasificación de las AACCII conceptualizada por Castelló y Batlle de 
1998 que, por muy antiguo que parezca, es el modelo que prevalece en la actualidad para identificar a este alum-
nado, a partir de la aplicación de una o varias escalas de la Batería BADyG (Castelló y Batlle, 1998) (Tabla 1. 
Clasificación de las AACCII según el modelo de Castelló y Batlle (1998).). 

Tabla 1. Clasificación de las AACCII según el modelo de Castelló y Batlle (1998). 

A
A

C
C

II
 

Superdotado 

Percentil igual o superior a 75 en todas las áreas. 
a) Lógica. 
b) Verbal. 
c) Matemático. 
d) Gestión de la memoria. 
e) Creatividad. 
f) Espacial. 

Talentos simples 

Espacial: Percentil igual o superior a 95 en aptitud espacial. 
Lógico: Percentil igual o superior a 95 en aptitudes lógicas. 
Verbal: Percentil igual o superior a 95 en aptitudes verbales. 
Creativo: Percentil igual o superior a 95 en creatividad. 

Talento múltiple Percentil 95 en varias aptitudes específicas 

Talentos complejos 
Académico: Percentil 80 o superior en aptitudes sobre talento lógico, verbal y la gestión de memoria. 
Artístico-figurativo: Percentil 80 o superior en lógica, creatividad y espacial. 
Figurativo: Percentil 80 o superior en aptitudes lógicas y espaciales. 

Talentos conglomerados Combinación de alguno de los talentos complejos con uno simple o con uno múltiple. 
Fuente: Tabla de elaboración propia, información extraída de Castello y Batlle (1998). 

En realidad, todo el texto del Preámbulo justifica la LOMCE focalizando en el talento, cuando las cuestiones 
relativas a la Atención a la Diversidad de este tipo de alumnado con NEAE restan vigentes en la antigua Ley (LOE 
2/2006, de 3 de mayo) y sigue haciéndose latente la carencia de orientadores por centro, como se ha comentado, 
relegándose en las Administraciones autonómicas, el segundo nivel de concreción, la tarea de diseñar los protoco-
los o de proponer los puntos clave de los mismos, que deberán ser concretados en cada centro, si así lo ve conve-
niente el equipo directivo. Un equipo directivo que no está especializado en AACCII y que deberá contar con un 
equipo de Orientación (generalmente, es un orientador educativo) que tampoco tiene por qué estar especializado 

ACNEAE

Dificultades 
específicas de 
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en este ámbito y que, ya se encuentra apabullado por atender, él o ella, solo/a, al alumnado de todo un centro 
educativo.  

La gran ausencia de orientadores y psicólogos especializados -en los que debería recaer la gran responsabilidad de 
la detección temprana- puede repercutir sobre los alumnos “diversos”, como los sujetos con AACCII, que, a falta 
de los ajustes educativos prioritarios, se exponen a un elevado riesgo de abandono escolar, llegando a experimentar 
las consecuencias no solo de sus propias disincronías (que configurarían un proceso de victimización primaria), 
sino también de las consecuencias Administrativas, dando lugar a un proceso de negligencia institucional -y de 
victimización secundaria-. Pero, sobre todo, exponiéndose a situaciones de riesgo por desatención, como pueden 
ser los problemas emocionales o el padecimiento de algún «TM» consecuente de la falta de tales ajustes, situacio-
nes que podrían haberse evitado si la ratio entre orientador y alumnado respetara las recomendaciones de la 
UNESCO (Infocop, 2018).  

"La sociedad está pidiendo que se aporten soluciones a los problemas que se presentan en la actualidad en el ámbito 
educativo como la tasa elevada de abandono escolar, la necesidad de evaluar tempranamente las aptitudes necesarias 
para una adquisición y consolidación de los aprendizajes, la atención a la diversidad o la respuesta a los problemas 
emocionales y de conducta que condicionan el desarrollo del aprendizaje y de la personalidad, entre otros muchos.” 
(Infocop, 2018). 

Según las estadísticas (MEFP, 2017), el 6,8% del total del alumnado es alumnado con NEAE que ha percibido 
atención educativa diferente a la ordinaria durante el curso 2015-16 (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), una proporción muy baja pero congruente con la hipótesis de que podrían estar faltando recursos 
materiales y personal cualificado para evaluar correctamente. 

• Respecto a las características del alumnado con NEAE que recibió atención extraordinaria (2015-2016), el 
grupo menor lo configura el alumnado de integración tardía en el sistema educativo (únicamente un 2%), 
seguido de éste -y por muy poca variación, solo un 4%-, el alumnado con AACCII. La discapacidad o tras-
torno grave (38%), junto con otras categorías de Necesidad Educativa, configuran las características mayo-
ritarias del alumnado con NEAE (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Características alumnado con NEAE que 
recibió atención extraordinaria (2015-16). 

 
Fuente: Estadística de las enseñanzas no universitarias (2017). 

Gráfico 3. Tipo de discapacidad o Trastorno Grave del 
alumnado que recibió atención extraordinaria (2015-16) 
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• En cuanto al alumnado con 
discapacidad, destaca el que posee 
discapacidad intelectual, seguido de 
los Trastornos Generalizados del 
Desarrollo y de los trastornos graves de 
conducta o personalidad (Gráfico 
3).  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. PROTOCOLOS: DETECCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 

En mi proceso de búsqueda por un protocolo de evaluación e intervención en alumnado con AACCII me he en-
contrado con no pocos problemas. Apoyando a Sastre i Riba (2004), considero que existe un exceso de información 
sobre lo que define la superdotación y, de entre ese exceso, una gran incoherencia respecto a los diferentes pro-
gramas de actuación. Por lo que he podido averiguar, cada Comunidad Autónoma presenta su propio plan de 
intervención, como presenta su propio plan de intervención para el Acoso escolar, una cuestión que también he 
investigado de manera transversal, cuando he intentado aunar las estadísticas de un mismo año académico para 
correlacionar la posible correlación entre la ausencia de diagnóstico, las dobles excepcionalidades y la prevalencia 
de maltrato entre iguales, y me ha sido imposible.  

1.4. PRÁCTICAS DOCENTES 

García-Cepero y Proestakis (2010), propone cuatro alternativas posibles -y compatibles- de atención al alumnado 
con AACCII: la aceleración, el enriquecimiento, Cluster Grouping o Unidades de Agrupamiento y la diferencia-
ción Curricular (García-Cepero y Proestakis, 2010, p. 41-43). Teniendo en cuenta que se debe atender a las parti-
cularidades del alumnado, en cada caso, unas serán más recomendables que otras pero, lo que debería imperarse, 
en cualquiera de las formas en que se intervenga en el aula, es el fomento de la independencia del alumnado así 
como la responsabilidad de incentivar la función de guía en el profesorado -limitando la instrucción y siguiendo 
las aportaciones de Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Próximo-, partiendo de un concepto de error como parte 
del aprendizaje y en un clima democrático en donde se favorezcan los centros de interés en el alumnado a la vez 
que el trabajo en grupo, para mejorar las habilidades comunicativas y empáticas que pudieran estar deterioradas a 
causa de las disincronías. Pero, sobre todo, en el marco de los procesos inclusivos para atender las necesidades 
particulares de todo el alumnado -no solo a unos cuantos1- y adaptando los contenidos del Currículum al estilo de 
aprendizaje de todos ellos, tal y como se afirma en el informe de La UNESCO (2017), por ser un enfoque al 

 
1 Estaríamos cayendo en un error si creemos que, incluyendo, revertimos la exclusión. La inclusión, en un sentido amplio, 
implica, previamente haber excluido; y la mejor manera de no excluir es considerando a todos iguales por sus diferencias. 

 
Fuente:  Ministerio de Educación y Formación Profesional (2017). 
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servicio de la diversidad, que más que un problema, es un motivo de enriquecimiento social, así como una “opor-
tunidad para mejorar y democratizar el aprendizaje para todos los estudiantes” (UNESCO, 2017, p. 4). 

Realzaría, también, las aportaciones de César Arellano (2018) en la Conferencia organizada por Tea Ediciones y 
el Centro Renzulli, que paso a sintetizar, en este subepígrafe. Una de las primeras cuestiones que aborda este 
pedagogo es, precisamente, que existe “un poder de autoridad suprema” en el discurso de la OMS y, más concre-
tamente, en la creencia de que esta organización establece el límite de CI 130 o superior, para determinar la super-
dotación, cuando, en realidad, la OMS no tiene competencias en el asunto, pese a las reiteradas referencias que se 
le hacen en la literatura científica asumiéndole tal defensa o tal concepto. Esto que declara el pedagogo responde, 
por fin, a mis dudas, a días de finalizar este trabajo, después de dedicar horas de lectura y búsqueda de la fuente 
original, en las referencias de aquellos artículos en los que se dictaba la frase famosa -“La OMS establece que los 
superdotados tienen un CI de 130”- sin éxito. No hay ningún informe o documento en el cual la OMS defina las 
AACCII, ni artículo que se preste a referenciarlo.  

Podríamos, entonces, hablar de Foucault o de una bola de nieve, lo cual tiene mucho que ver (qué duda cabe) con 
la formación de la opinión pública a través de los medios de masas, de Noelle-Neuman (2010) involucrada en la 
consolidación del estereotipo de superdotado “perfecto”, negando la realidad de las dobles excepcionalidades o 
del simple hecho de que un CI de 130 no es criterio único para la identificación de una persona superdotada 
intelectualmente. A este respecto, destacaría la visión de Silverman (1994), quien, consciente de esta realidad, 
apoya la utilización de instrumentos de evaluación basados en la TDP de Dabrwski, para evaluar las SE, cuando 
los lindes entre trastornos están bien difusos o se superponen -a ojos del DSM IV-TR o del V-, pero con la condi-
ción de que estos instrumentos sean aplicados, siempre, por un experto del ámbito clínico especializado en AAC-
CII, así como en dobles excepcionalidades, con tal de evitar errores en el diagnóstico y un retraso en la intervención.  

“El TDAH es uno de los síndromes más complicados de diagnosticar. Hay casos justificados, y casos sin justificar, 
pero yo no creo que el maestro esté en una posición de ser capaz de ver la diferencia. Así que, por lo general, reco-
miendo que los padres se pongan en contacto con n especialista que haya estudiado tanto el TDAH como la superdo-
tación y pueda distinguirles”. (Lind y Silverman, 1994, 13-16). 

Sin embargo, no existen las condiciones óptimas para que, desde el ámbito educativo, estos casos puedan ser 
siempre bien detectados y valorados, mucho menos intervenidos. La ausencia, en el ámbito escolar, de profesio-
nales del ámbito clínico -psicólogos clínicos o psicólogos educadores-, especializados en las AACC y/o en dobles 
excepcionalidades, favorece que estos casos proliferen si en la familia no existen precedentes o conocimiento sobre 
estos síndromes y, generalmente, el niño acaba siendo estigmatizado, al responsabilizarle de la propia situación 
negligente derivada de una falta de atención especial que necesita. Es necesario que, desde la Administración 
educativa o desde el Ministerio de Educación, se pongan en marcha programas integrales de apoyo a la Diversidad 
modificando, de base, la ratio de psicólogos clínicos o educativos especializados por escuela, creando puestos de 
empleo para facilitar la prevención de la enfermedad mental y su cronificación que podría subyacer a tantos casos 
de dobles excepcionalidades. Y es que, como defiende la Infocop (2018), “la prevención e intervención temprana 
desde la Psicología Educativa ahorran costes personales, sociales y económicos, e impiden que se instauren o 
cronifiquen los problemas que afectan al ámbito educativo, como el fracaso escolar." (Infocop, 2018). 

2. INTELIGENCIA 

La teoría imperante en la actualidad no hace sino definir la inteligencia en base múltiples falacias, una de las cuales, 
la de composición o falacia metonímica, ya que pretende demostrarse que la parte -un CI- define el todo -SER 
superdotado-, y la Inteligencia no es algo que pueda considerar ni generalizable ni puntuable. No es una puntuación 
como una nota de corte que, si no se alcanza, ya no se admite. El CI, medida estandarizada para evaluar la Inteli-
gencia y tan apoyada -de manera ficticia- por la OMS, es una forma de estereotipar a las personas y de catalogarlas. 
Si seguimos el ejemplo del exceso por encima de la media y lo aceptamos, deberíamos poder, también, denominar 
“idiotas” o “imbéciles” a los que, muy a su pesar, obtienen puntuaciones bajas. 
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“Early classification systems included labels that had already entered into the medical and legal lexicon, includ-
ing ’idiot’, ’imbecile’ and ’moron’ (Levine & Marks, 1928). Although the Wechsler scales did not contribute to the 
early classification efforts during most of the first wave of test interpretation, David Wechsler eventually made his 
contribution by proposing a classification system that relied less on evaluative labels (although it still contained the 
terms ’defective’ and ’borderline’, presumably ’borderline moron’).” (Saklofske, Reynolds & Schwean, 2013, p. 
252). 

Con relación a esto, defiende Javier Tourón (2018):  

“Giftedness es una construcción social y no algo que es real, no es algo que los estudiantes tienen o no tienen (Borland, 
2009).(…) Un concepto que los educadores utilizan para etiquetar un subconjunto de estudiantes según criterios 
alternativos (como un alto CI o un rendimiento académico sobresaliente). Sin embargo, nunca puede haber una pun-
tuación o punto de corte que separe, precisamente, a los estudiantes de alta capacidad [gifted] de los que no lo son 
[non gifted] (Pfeiffer, 2015; Pfeiffer & Jarosewich, 2003, 2007). La decisión sobre dónde trazar la línea siempre se 
basará en el juicio humano, ojalá que sea un juicio reflexivo, deliberado y prudente.” (Tourón, 2018). 

Y, en esta línea, otra autora, Pfeiffer (2015), aporta que el CI se encontraría muy lejos de esa puntuación mágica, 
ese número único y singular que pudiera ser indicador exclusivo y definitivo de la inteligencia o la capacidad 
mental de una persona, influido única y exclusivamente por factores biológicos y genéticos (Pfeiffer, 2015). Los 
medios de comunicación podrían estar influyendo en el mantenimiento de este mito, tal y como asume la autora 
(Pfeiffer, 2015), dando visibilidad al estereotipo de superdotado y provocando que aquellos sujetos superdotados 
que aún no saben que lo son, sigan en la oscuridad. Sea como fuere y, tal y como comentan Gifre y Esteban (2012), 
el individuo es un ser biopsicosocial y la emergencia de teorías de desarrollo como la ecológica de Bronfrenbrenner 
(2001) y su modelo “Proceso-Persona-Contexto-Tiempo” (PPCT) (Gifre y Esteban, 2012) haciendo patente que 
la inteligencia, como cualquier otro asunto psicológico o constructo, resulte de la exposición y correlación a múl-
tiples factores, no únicamente a una característica biológica que, de ser así, no sería ni fija ni constante.  

Entre los referentes en el estudio de la inteligencia detractores del CI a causa de su volatilidad y susceptibilidad a 
ser alterado por multitud de factores y, atendiendo a la idea de individuo como un ser dinámico e irreductible a 
una valoración meramente cuantitativa (Kauffman, 2009) -formado en la corriente psicométrica y especializada 
en Wechsler (Plucker & Esping, 2014)- pone en tela de juicio la validez de estos instrumentos, asegurando que 
ninguna información obtenida de ellos podría ser considerada objetiva. Según el autor (Kauffman, 2009), el CI 
cambia si cambia el test de CI que se aplica o el examinador, cambia en función del día en que se realiza la prueba, 
qué estado de humor tenga la persona evaluada en el momento de realizar la prueba, o qué nivel de alerta posea el 
examinador; incluso el CI sería diferente si, siendo la misma persona la evaluada, se le repitiera la prueba 12 veces 
(Kauffman, 2009). Para salvar la dificultad de objetividad que se plantea con el CI, Gagné ofrece su Modelo 
Diferenciado de Sobredotación y Talento (Gagné, 2012) (Figura 3), con el que poder realizar una evaluación 
certera del perfil de SD y de AACCI (Bannister-Tyrrell, 2017), muy lejos de la concepción del CI y atendiendo a 
la complejidad, con tal de favorecer la identificación y la aplicación de medidas adecuadas, de la manera más 
individualizada posible y teniendo en cuenta, además, los rasgos de la personalidad que podrían asociarse a un 
trastorno por medio del uso del psicodiagnóstico basado en el DSM-V. Sin embargo, éste no sería el primer modelo 
holístico que permitiera conceptualizar la inteligencia de una forma amplia y no solamente contemplando en qué 
medida las habilidades cognitivas del sujeto se ajustan más o menos a las expectativas académicas a tenor de los  

Figura 3. Modelo Diferenciado de Dotación y Talento, versión 2.0. (Gagné, 2012) 



Trastorno Mental e inteligencia: una realidad eclipsada.  

 17 

resultados normales obtenidos en su grupo de edad y género.  

El autor, Gagné (2012), con este modelo, señala, también, la importancia del ‘feedback’ del entorno, tanto en lo 
que a la detección de las AACCII se refiere como en relación con la disposición de un ambiente incentivador y 
positivo que favorezca el desarrollo del talento -podríamos incluir aquí, consecuentemente, el bienestar emocional 
de estos sujetos con dobles excepcionalidades-, algo que no se daría en los casos en que la inteligencia quedara 
eclipsada por el trastorno mental, muy probable dada la falta de profesionales clínicos especializados, tal y como 
se señalaba en el apartado anterior. En definitiva, según el modelo de Gagné (2012), conseguir el éxito académico 
del alumnado con AACCII es posible, siempre y cuando se den todas las circunstancias para ello; no habría dife-
rencia, en este sentido, con el desarrollo de cualquier otro individuo, salvo por las dificultades específicas que 
presentan por la condición funcional propia de la sobredotación que los haga vulnerables al enmascaramiento (Reis 
et. al., 2014).  

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONSTRUCTO DE INTELIGENCIA 

Con tal de invitar al “juicio reflexivo, deliberado y prudente” que promueve Tourón (2018), presentar las diferentes 
construcciones del concepto “inteligencia”, a través de las corrientes y las perspectivas, podría ayudar a relativizar 
la importancia del término. Quede así, constancia, de que lo relevante, no es quedarse con un concepto como 
válido, sino, más bien, entender que la manera en que un concepto se instala en un momento y en un lugar tiene 
que ver con qué moviliza a qué sociedad, en base a su bagaje y sus características idiosincrásicas. Que lo verda-
deramente relevante es encontrar un sistema con el que ayudar a cada alumno/a, con sus sueños -como predicaba, 
un tanto “a ciegas”, el preámbulo de la LOMCE (Ley Orgánica, 8, 2013)-, con su manera de aprender, percibir, 
sentir y vivir; y dar con la forma más adecuada de intervención con la cual pueda desarrollar todo su Potencial. La 
literatura suele hacer una clasificación de las teorías de la inteligencia en función del modelo y destaca: a) los 
modelos cuantitativos y b) los modelos cualitativos.  

a) Los métodos cuantitativos estarían haciendo alusión a los modelos psicométricos ( 

b)  

c)  

 
Fuente: Extraído de Gagné (2012, p. 3). 
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d) Figura 4. Modelos psicométricos de la inteligencia.), dentro de los cuales consideraríamos las teorías de la Edad 
Mental, de Binet-Simon (1905), la del Cociente Intelectual, de Stern (1912), la Bifactorial de Spearman (1927), la 
plurifactorial de Thurstone (1938) y la plurifactorial de Guilford (1967). Las Escalas de Wechsler (2012, 2014) re-
sultando en dos tipos de CI (“específico”, en función de la escala evaluada; y “total”, teniendo en cuenta un criterio 
global).  

 
 
 
 

Figura 4. Modelos psicométricos de la inteligencia. 

 
Fuente: Autoría propia, diversas fuentes. 
 

e) De entre los cualitativos ( 

f) Figura 5) se muestran los más nombrados en la literatura: los cognitivos, el de rendimiento, los mixtos y los socio-
culturales. En cuanto a la Inteligencia emocional, podría considerarse como un modelo de tipo cognitivo, más que 
emocional, o como categoría independiente o mixta. De alguna manera, conceptualizar así la Inteligencia Emocional 
podría estar fundamentado en la creencia de que las emociones condicionan la vida negativamente, por lo cual hace 
falta desarrollar ciertas habilidades para escindirse de ellas a la hora de tomar decisiones o llevar a cabo una conducta 
determinada2. 

Figura 5. Modelos cualitativos o "no psicométricos" 

 
Fuente: Elaboración propia. Varias fuentes. 

Desde una perspectiva evolutiva, en lo que se refiere a las diferentes formas de concebir la inteligencia y los 
modelos aquí presentados, podemos sintetizar que el foco ha ido ampliándose de una concepción estanca y 

 
2 Después de revisar los modelos mixtos, la perspectiva de Goleman sobre la Inteligencia Emocional -que él sintetiza en la suma de un Cociente 
Emocional al ya existente CI- merece ser debatida, dado el énfasis que éste hace sobre la habilidad cognitiva de autoconcebir y autogestionar 
las emociones para optimizar la experiencia de éstas en la resolución de los problemas cotidianos, dejando de lado una interpretación más 
“visceral” de la emoción. Desde esta perspectiva, no sería descabellado pensar que la emoción está al servicio de la razón, o viceversa, cuando, 
desde una perspectiva científica, tal y como asume Kahnemann en su última obra, Thinking, Fast and Slow (Kahneman, 2013), el instinto, sin 
justificación racional aparente, muchas veces tiene la solución a los problemas y la razón, o esa manera de anular el instinto desde la consciencia 
y la explicación racional, no hace sino retroceder la decisión correcta.  
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cuantitativa, a otra más flexible y con tendencia a la explicación cualitativa (Figura 6. Evolución de las perspectivas 
sobre la inteligencia.).  

Figura 6. Evolución de las perspectivas sobre la inteligencia. 
Mirada estanca y cuantitativa                                                 Mirada flexible y cualitativa 

 
Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI 

Modelos psicométricos 
Basados en el CI (Terman)  

Confluencia de varios factores 
Los tres anillos de Renzulli (1999)  

¿El superdotado nace o se hace? 
DMGT 2.0, de F. Gagné (2012) 

Modelo Tripartito de Pfeiffer 
Fuente: Elaboración propia.  

Gagné (2012) y Pfeiffer (2013) configuran el panorama más actual que confiere a las AACCII una definición 
acorde con las inquietudes más significativas en el contexto educativo, ya que sus teorías reflejan la complejidad 
de la Inteligencia; una inteligencia que puede medirse sin que el resultado sea un único factor; que es, a medias, 
heredada y entrenada; que emerge o no a la superficie por un cúmulo de circunstancias, situaciones y condiciones, 
algunas de las cuales se deben a la suerte. Como resultado, un concepto global de Inteligencia y una clasificación 
de los perfiles de los sujetos con AACCII (que distingue entre Superdotación y Talentos), emana de ellos:  

a) El primero basa su modelo de la inteligencia en focalizando en los procesos y matiza la diferenciación que hicieron, en su 
día, Feldhusen y Moon en 1992 hicieron entre sobredotación, como capacidad general, y talentos, como capacidad espe-
cífica (Feldhusen & Moon, 1992). Gagné matiza y define Sobredotación (Giftedness, G) en base a “aptitudes naturales 
sobresalientes” estableciendo el margen entre la aptitud promedio y la sobresaliente en un 10%, como “the possession and 
use of outstanding natural abilities, called aptitudes, in at least one ability domain, to a degree that places an individual 
at least among the top 10% of age peers”-; y el talento (Talent, T) en base a “competencias desarrolladas y sobresalientes” 
o, palabras del autor, como “the outstanding mastery of systematically developed abilities, called competencies (kno-
wledge and skills), in at least one field of human activity to a degree that places an individual at least among the top 10% 
of age peers who are or have been active in that field” (Gagné, 2012, p.1). Con este autor, podría, al fin responderse a la 
pregunta de si un superdotado nace o se hace, y podría responderse que como resultado de la interacción entre ambas 
cuestiones e incluyendo otros factores como la suerte3.  

b) Y Pfeiffer, con cuya aportación, el Modelo Tripartito (Pfeiffer, 2015) (Figura 7), podríamos justificar la mirada Da-
browskiana en determinados sujetos, defiende un modelo de inteligencia inclusivo, a partir de la conexión de las conclu-
siones más importantes de algunos modelos socioculturales y multifactoriales anteriores o basados en el rendimiento, 
como lo son el modelo de los Tres Anillos de Renzulli, de 1978 (Renzulli, 1999)4; así como la actualización del mismo 
que hizo Mönks, con el Modelo de Interdependencia Triádica (adaptándolo a un modelo sociocultural), en 1993, al intro-
ducir, junto con Mason, los grupos de influencia social Escuela, Familia e iguales (Mönks y Mason, 1993); y otros modelos 
sistémicos (Pfeiffer, 2013). Este autor inicia su ponencia Nuevas aproximaciones al estudio de las Altas Capacidades 
exponiendo y comparando dos casos prácticos, demostrando que se hace necesaria la emergencia de una mirada crítica, 
relativa, flexible y compleja de la realidad para poder abarcar la inmensidad de la inteligencia, exenta de mitos y estereo-
tipos, que trascienda de los modelos cuantitativos y estancos que protagonizaron los inicios del estudio de este constructo 
(Pfeiffer y Tourón, 2016). 

 
3 Para mejor comprensión, recomiendo visualizar el video en el que él mismo explica su perspectiva:  
Sydney Catholic Schools Online Learning (May, 3, 2015). What is giftedness and talent? Francoys Gagne. [Archivo de video]. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=Srf0UkwgyFA  
4 Después de él, estas tres condiciones fueron contextualizadas, por Mönks, en su modelo triádico (1992), en tres ámbitos: familia, colegio y 
compañeros, y de nuevo este modelo seguiría siendo descriptivo, no identificativo. Renzulli, para la identificación, creó el Revolving Door 
Identification Model (RDIM; Renzulli, Reis, & Smith, 1981; en Greiten, 2016). A continuación, Renzulli creó otros métodos complementarios 
para trabajar el gran potencial de todo el alumnado, -en realidad, no se limitó al alumnado con AACCII, aunque su modelo, verdaderamente 
inclusivo, podría considerarse muy positivamente para este tipo de alumnado-, siguiendo caminos diferentes al psicométrico del CI y con un 
enfoque absolutamente cualitativo y dinámico, en tanto que abarca la influencia del ambiente y favorece un aprendizaje basado en la acción y 
en la interacción. Dice Greiten (2016): “Based on the Revolving Door Identification Model Renzulli and Reis (1985) developed the Schoolwide 
Enrichment Model (Renzulli, 2003), which was complemented by the high-end learning theory (Renzulli, 1999) and later on by the Renzulli 
Learning System (Renzulli & Reis, 2012)”. (Greiten, 2016, p. 26). 
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Figura 7. Modelo Tripartito de Inteligencia (Pfeiffer, 
2015) 

  

Fuente: Esquema adaptado de Pfeiffer (2015).  

Dabrowski, allá por el año 1964 -cuando aún imperaba una concepción cuantitativa de la inteligencia- (que, ac-
tualmente, dicho sea de paso, sigue imperando) ya intentó impulsar su modelo explicativo que abarcara esa in-
mensidad que difundirían Gagné (2012) y Pfeiffer (2015) cinco décadas después. Con la diferencia de que, desde 
su modelo mixto de inteligencia, se estaría facilitando la identificación de las AACCII en sujetos que no dan signos 
aparentes de inteligencia, sino, más bien, de las consecuencias negativas de las dobles excepcionalidades. En de-
finitiva, Dabrowski (1964, 1967, 1970, 1972, 1973) nos ofrece la oportunidad de definir las AACCII compatibili-
zándolas con la acuciada presencia de síntomas psicopatológicos y más allá de las DS. Sin embargo, este tema 
vendrá a desarrollarse en el último de los apartados del marco teórico, dado que es necesario comprender, previa-
mente, la evolución del concepto de Trastorno Mental y la manera en que éste se enmascara con la Inteligencia.  

3. TRASTORNO MENTAL  

Teniendo en cuenta que hasta el Ministerio hace un uso anticuado del concepto, es necesario actuar con la palabra 
“a lo Derrida” o de una forma Butleriana -performativamente (Derrida, 1989; Butler, 2001)-, igual que para romper 
la espiral del silencio. Por este motivo es importante valorar en qué medida un uso inapropiado del lenguaje -desde 
una perspectiva humanista- podría afectar a la conceptualización del individuo y, sobre todo, considerando la 
importancia de aspectos sociales y culturales sobre la formación de la identidad. En este apartado sobre el Tras-
torno Mental se propone una reflexión acerca del uso de los términos de discapacidad, así como del Trastorno 
Mental y en qué grado estos usos afectan en la construcción de significados.  

3.1. DISCAPACIDAD O DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Bien es sabido que el Estado otorga ayudas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, una cate-
goría que diversifica en dos grupos: por un lado, el alumnado con necesidad “derivada de discapacidad o trastorno 
grave de conducta” y, por el otro con necesidad “asociada a AACCII”. Es incorrecto utilizar términos como dis-
capacidad o locura para referirse al «TM» (la psicología humanista ni siquiera concebiría el término «TM»), dado 
que promueve, consecuentemente, la asociación de características humillantes y denigrantes a los individuos que 
sufren, no favoreciendo, sino perjudicando el proceso de recuperación. Tal y como defienden Eiroá, Fernández y 
Nieto (2017): 

“El uso de términos como «psicología anormal» o «psicopatología» refleja un modo de entender la salud mental 
centrada, sobre todo, en los aspectos negativos y estableciendo fronteras entre lo normal y lo anormal que, a pesar de 
seguir vigente hoy en día, algunos profesionales creemos que es necesario transformar.” (Eiroá, Fernández y Nieto, 
2017). 

El Ministerio estaría haciendo un flaco favor al institucionalizar el término en su discurso, como figura de poder, 
desde un punto de vista Foucaultiano, en tanto que establece el enunciado como un instrumento de poder con el 
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que anatomopolizar al individuo. Sería más correcto enunciar que estos individuos no tienen una ‘discapacidad’ 
sino que poseen ‘diversidad funcional’. Como en todo, también es una cuestión de miradas y de significantes 
(Tabla 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), esta ocasión no iba a ser menos. 

Tabla 2. Concepto de discapacidad según paradigmas según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de 
la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS, 2001). 

 Concepto de Discapacidad Tratamiento 

Paradigma 
médico 

Problema de la persona causado por una enfermedad, 
trauma o condición de salud, que requiere cuidados sa-
nitarios prestados en forma de tratamiento individual. 

Encaminado a conseguir el máximo cuidado posible y una 
mejor adaptación y respuesta de la persona a su situación. 
 

Paradigma 
social 

No es atributo de la persona, sino un problema social y 
político causado por barreras y marginación hacia aque-
llas personas que no tienen las condiciones que se con-
sideran normales y deseables. 

Requiere modificaciones ambientales, culturales y políticas 
necesarias para hacer posible la plena participación de cual-
quier persona en todas las áreas de la vida, sean cuales sean 
sus capacidades. 

Fuente: Elaboración propia, texto extraído literalmente de Canimas Brugué (2015, pp. 80-82). 
 

Podría comprenderse esta puntualización desde la aportación de Joan Canimas Brugué (2015), ¿Discapacidad o 
diversidad funcional?, artículo en el que su autor sintetiza la perspectiva, según él, extremista, de El Foro de Vida 
Independiente (FVI) al respecto del tema. Este grupo de activistas -ya desde inicios de los 2000- viene rechazando 
el término “discapacidad”, propio del modelo biopsicosocial, en defensa de la instauración de un modelo social 
hermenéutico, introduciendo el término de diversidad funcional y radicalizando -como dice el autor-, con ello, el 
paradigma social, “en la línea que lo hicieran Bill Hughes y Kevin Paterson (1997), para los cuales lo biológico y 
lo social desaparecen para dar lugar a lo social-hermenéutico, a la soberanía de lo interpretativo, fenomenológico, 
simbólico” (Canimas Brugué, 2015, p. 82). En palabras del autor (Canimas Brugué, 2015): 

“Utilizar el concepto diversidad funcional renunciando al paradigma social-hermenéutico del que ha surgido, a unos 
les puede parecer que solo contribuye a generar confusión o incluso una estupidez y a otros una apropiación traicio-
nera, una muestra más de la logofagia de lo dominante. A los que piensen que debemos dejar de hacer el tonto con 
las palabras y que, si consideramos que hay discapacidad, debemos hablar de ‘persona con discapacidad’, dejarnos 
de eufemismos o lenguajes políticamente reconfortantes y no contribuir más a la galopante confusión del lenguaje; a 
estos, decía, cabría hacernos cuatro consideraciones. La primera, que el lenguaje no solamente describe el mundo, 
sino que también lo crea; que el pensamiento es lenguaje y la conciencia básicamente lingüística. Y que el concepto 
persona con discapacidad no logra, aunque lo intenta gramaticalmente, referirse solo a una característica. Situar a la 
persona en primer lugar y adjetivar la deficiencia no ha logrado evitar que el concepto continúe otorgando una iden-
tidad primaria. No es una descripción con la que la persona afectada se encuentra de vez en cuando, como le ocurre 
a una persona con calvicie o incluso con cáncer, sino que la define e identifica de por vida y en todos los contextos, 
y lo hace de forma problemática, inferiorizante, sufriente, victimizadora, que es interiorizada por propios y extraños.” 
(Canimas Brugué, 2015, p. 83).  

3.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRASTORNO MENTAL 

Con tal de comprender el actual concepto de «TM», se hace necesario hacer un recorrido por los distintos momen-
tos históricos. 

3.2.1. Edad Antigua: sobre lo sagrado, Hipócrates y los sofistas 

El «TM» es una enfermedad sagrada provocada por causas demoníacas en la Edad antigua. Esta interpretación 
sobrenatural -que intentaría ser erradicada por los humoralistas en Grecia (V a.C.)- sobre la que Hipócrates dirá:  

“A propósito de la llamada enfermedad sagrada, he aquí lo que ocurre: me parece que no es en modo alguno más 
divino ni más sagrado que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Pero los hombres creyeron que 
su causa era divina por ignorancia o por el carácter maravilloso de la dolencia, que no se parece en nada a otras 
enfermedades.” (Hipócrates 1990; citado en Salaverry, 2012, p.144).  
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Estas nuevas interpretaciones más realistas pretendían dar un sentido lógico y biológico de la enfermedad, locali-
zando en el cuerpo -concretamente, en el cerebro- el origen del Trastorno Mental en función de cuatro tipos de 
fluidos. Aquello que causara la enfermedad -física o mental- estaba dentro del hombre, en algún lugar del cuerpo, 
una base en la que podríamos ubicar el sentido del aforismo “mens sana in corpore sano”, de esa vinculación 
cuerpo-mente. Se podría decir que ésta fue la primera organización axiológica de la enfermedad, entendida en 
términos generales como alteración de la salud o malestar físico o mental. No obstante, aquellos humoralistas 
pasarían de “hombres sabios” a “hombres sabios primitivos” cuando la técnica hubo mejorado pasados los siglos, 
cuando el término sofista adoptara una acepción peyorativa. Ya que, si bien supuso, en palabras de López Férez 
(1986), una “revolución cultural que se tradujo en el nacimiento vigoroso de varias parcelas del saber humano con 
la suficiente independencia como para adquirir verdadero rango científico, (…) y que formaron un conjunto autó-
nomo de conocimientos que podían ser racionalmente explicados y transmitidos” (López Férez, 1986, p. 158), éste 
no dejaba de ser un conocimiento no proveniente de una técnica o un método, sino de un acceso privilegiado al 
conocimiento de los dioses. 

3.2.2. Edad media: nave de los necios, piedra de la locura y caza de “brujas”. 

A finales del s. XV, los sujetos con «TM» serán abandonados a su suerte, en campos (de concentración), o a la 
deriva, a ningún lugar, algo de lo que se harían eco los artistas de la época modernista, en sus obras satíricas o 
moralistas. Aislarlos se consideraba un acto caritativo, bien hacia el pueblo que los temía por romper el orden 
social, bien hacia los mismos sujetos, que eran víctimas de linchamientos por parte del pueblo, siempre desde esa 
doble moral. Tal y como afirma Sánchez Vallejo, psiquiatra, “Los manicomios surgieron para proteger a las per-
sonas con problemas de salud mental de las masas sociales que querían lincharlas. En estas instituciones se las 
acogía, no se las trataba, ya que no eran consideradas enfermas, sino diferentes y potencialmente peligrosas e 
imprevisibles” (Vega, 2018). Respecto al trato falto de ético e inhumano que recibían, no solo por incluirlos a 
todos en el mismo “saco” sino por las condiciones en que éstos eran apartados, habría que hacer un esfuerzo por 
comprender si esta práctica era un castigo por transgredir la norma y para ser reconducidos al camino de la nor-
malidad o si, por el contrario, era consecuencia de considerarlos como alimañas y, simplemente, creían que era el 
trato que debían recibir, sin más connotaciones que esa. Por lo general y, a pesar de las circunstancias, prevalecía 
cierto sustrato benevolente, al considerarlos desprovistos del bien más preciado: la razón (Castel, 2009). 

El Estado, férreamente vinculado a la Iglesia en el siglo XV, inicia una caza de brujas que detona con la bula 
Summis Desiderantes Affectibus (1484), documento escrito por el Papa Inocencio VIII en donde se definían con 
exactitud los rasgos de estos seres endemoniados, dando credibilidad a la existencia de las brujas, al contrario de 
lo que promulgaba el Canon Episcopi. Marvin Harris (2006), antropólogo generalista que tomaría de referencia 
en sus estudios de observación participante los aportes de Pike  (1967; en Olive, 2014) al respecto de la distinción 
entre comprensión emic y etic, destacaría lo que el Canon Episcopi mantenía para dar respuesta a aquellos que, en 
la noche cerrada, creían ver brujas sobrevolando: “El alma impía -pagana- cree que estas cosas no suceden en el 
espíritu, sino en el cuerpo" (Harris, 1974/2006, p. 194), sancionando la misma realidad -dar credibilidad a la 
existencia de las brujas- desde la perspectiva del que ve, poniendo el objeto de culpa en la mirada impía y, en tanto 
que impía, castigable. Es decir, que las brujas no existían como tales (no existen “en el cuerpo”), pero sí como 
ilusión de quien tenía vínculo con el diablo (lo que cree el alma impía, en el eje del espíritu).  

Desde un punto de vista etic, lo más probable es que estos viajes sí existieran, pero como viajes introspectivos, 
fruto de algunas sustancias psicotrópicas, tal y como acabaría afirmando, precisamente, un sacerdote, en 2014, 
“las brujas usaban afrodisíacos y paralizantes para inducir un estado comatoso de delirio y alucinación, que 
incluía orgasmos forzados” (Ellens, 2014, p. 98), además del simbolismo fálico que conllevaría el uso de la escoba 
en cuyo palo podrían aplicar ungüentos por vía tópica para conseguir esos mismos estados. Pero, de nuevo, el 
esfuerzo por comprender qué entendía la sociedad por “bruja” o qué concepto de la mujer predominaba como para 
castigar de aquella forma a las que causaban tanto mal con sus herejías (cuál concepto de “herejía” en este genero 
o dónde el umbral de lo prohibido, para dar caza a estas mujeres). Obviamente, un entorno misógino en el que las 
mujeres eran castigadas por hacer casi el mismo trabajo que un hombre.  
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Volviendo al tema, tampoco habría manera de hacer un diferencial con el que poder limitar la práctica de la brujería 
y enfermedad mental, a tenor de esta práctica de la vía química para acceder a Satán mediante psicotrópicos como 
la Ayahuasca (López-Pavillard, 2008). En definitiva, podría concluirse que, con la caza de brujas, se estaría fo-
mentando una visión demoníaca de la mente enferma, a la vez que una vinculación simbólica implícita entre la 
enfermedad mental y el género femenino, ya que eran ellas las perseguidas, ergo una visión demoníaca de la mujer 
que, por naturaleza, podría ser catalogada de enferma. A los hombres médicos, se les otorgaba la sabiduría y la 
confianza suficiente como para dejar que abrieran cráneos para sacar las piedras que, según el pensamiento de la 
época medieval, provocaban dolores de cabeza u obsesiones -junto con estas “vías de intervención”, no faltaban 
tampoco los exorcismos de la Iglesia, las duchas de agua fría en la cabeza o las sanguijuelas (González, 1994; 
Porter, 2003; en Sacristán, 2009), dicho sea de paso-. Bien es conocido, de tiempo atrás, el valor de los amuletos 
o paradójicamente, el uso de éstos en brujería, lo cual refuerza la predominancia de una realidad construida en la 
dicotomía de poder en lo que respecta a la diferenciación de género.  

Saber que, como muestra de curación, el médico entregaba a su intervenido esa piedra (en realidad, ya la tenía 
antes de abrirle), la misma piedra que, en manos de una mujer la volvía bruja y perseguida; así como recordar que 
las trepanaciones ya se ejercían desde la antigüedad y -por las crónicas históricas- parece que formaban parte de 
rituales chamanes, en el medievo se practican en nombre de la ciencia, quedando su uso restringido al experto -
hombre- que practicaba cirugías para sanar las mentes (cuadro de El Bosco). Todo ello, no haría sino darnos una 
idea de cómo unos ideales basados en la desigualdad acaban construyendo unos significados que, bien armados, 
articulan la arqueología del saber de una época -Foucault (2010)-, un poder centrado en un saber, un saber implícito 
al género masculino -médicos o curas- en quien recae la clarividencia de discernir entre lo bueno y lo malo. Des-
graciadamente, esta arqueología se mantendría a lo largo del tiempo, hasta las hipótesis sexuales de Freud desde 
las cuales, como ya podremos comprobar, éste justificaba las neurosis en la mujer.  

3.2.3. El alivio de los pobres (XV-XVI) 

Juan Luís Vives (1492 – 1540), autor de El alivio de los pobres o  El socorro de los pobres (1526) abogó por un 
trato más humano a los enfermos mentales y defendió los derechos de las mujeres con otra de sus obras, así como 
el derecho de los mendigos a trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente, a partir de un tratado por el 
cual, no solamente impulsaba medidas económicas para mejorar la sustentabilidad de los asilos sino que también 
estableció una serie de recomendaciones para detectar a los falsos mendigos y ayudar a los mendigos honestos 
(Garrán Martínez, 2004; en Molero Hernández, 2017). Cabe decir que es considerado el fundador de la Psicología 
moderna. En un momento predominantemente misógino, -a razón de la manera en que construían los significados, 
de aquella piedra y de aquella doble moral-, una época en la que se perseguía a las brujas y la Iglesia castigaba 
con la muerte a quien creyera en su existencia, defendió que éstas no existían y que eran mentes trastornadas que 
necesitaban asistencia médica. Desvincularía -o lo intentaría-, así, aquella asociación entre la mujer y lo satánico: 
era, sin duda, un feminista. Ejemplo de arqueología de poder completamente opuesto al precedente, sentando las 
bases de un nuevo itinerario.  

3.2.4. Siglo de las luces (XVIII-XIX) Primera reforma 

A principios del XIX, ha lugar la defensa de los valores humanistas y aparecen los primeros asilos, ante las acla-
madas peticiones del pueblo que hacía lo que podía para alejarlos y protegerse. En estos centros, mendigos, tullidos 
y otros marginados seguían compartiendo celda con los individuos con «TM»; sin medidas éticas o de higiene, 
aún, sin tratamiento y, considerados como alimañas, completamente deshumanizados -aquellos que entraran sin 
«TM», rara vez no salían de allí sin él-. Pero una persona importante, médico e hijo de doctores, marcaría la 
diferencia en este momento, cambiando la historia significativamente, al menos sembrando la semilla de la duda, 
una semilla que tendría que esperar unos siglos, aún, para brotar. Con la introducción del tratamiento moral -
precursor de la cura de la palabra, del psicoanálisis Freudiano-, se inicia el nacimiento de la Psiquiatría Moderna 
con la que se dejan atrás las naves de los necios, las sangrías (relativamente) y aquellas prácticas, para establecer 
el manicomio o el hospital para enfermos mentales como lugar de recogimiento y cuidado para aquellos a los que, 
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estando en comunidad, tuvieron la desgracia de enloquecer. Se procuraba restaurar la cordura a partir del diálogo 
y la reflexión entre médico y paciente, partiendo de la creencia de que, recluidos en el centro y alienados de la 
comunidad en cuyo contexto emanó la locura, quedaría un resquicio de razón con el que poder conectar. Tal y 
como afirma la mayor parte de la literatura científica revisada, Pinel sería el primero en vincular o aplicar el 
tratamiento analítico al método hipocrático. Hasta este momento, se custodiaba a los enfermos, vigilándolos y 
conteniéndolos.  

Pinel impulsa la necesidad de cuidarlos. Este médico francés que mucho tendría que ver con los primeros pasos 
que darían lugar a los fundamentos del diagnóstico en la psiquiatría moderna gracias a su Tratado Médico-Filosó-
fico sobre la alienación mental y la Nosografía filosófica que, sobre el Trastorno Mental, presentó y puso en prác-
tica para diversificar a los enfermos mentales en base a sintomatología común y en vistas a su conveniencia, para 
facilitar la curación. Destacó por su empeño por humanizar y dignificar al enfermo mental, insistiendo en que 
podían curarse con palabras, prohibiendo las cadenas y de las jaulas, o las camisas de fuerza que comprometían, 
de lleno, la integridad moral de estos individuos (Espinosa Iborra, 1987; Sanjurjo y Paz, 2013), así como con el 
trato inhumano que recibían por parte de los médicos y los enfermeros. También se le relaciona con la Terapia 
Ocupacional o el inicio del paradigma sociocrítico, ya que insistió en que los médicos debían esforzarse por cono-
cer a sus pacientes y no dictaminar o prescribir tratamientos antes de haberle observado concienzudamente, cono-
ciendo incluso, la perspectiva de sus familiares y amigos, teniendo en consideración todo tipo de informaciones 
que tuvieran que ver con él y siempre contando con ellas para graduar y personalizar los tratamientos  (Sanjurjo y 
Paz, 2013). Habría un retroceso -de nuevo- tal y como mencionan Sanjurjo y Paz (2013), al respecto de los grandes 
aportes de Pinel:  

“Su visión holística y fuertemente humanista de la persona, la recuperación de la comunicación con el enfermo, el 
estudio de su historia (que hoy denominaríamos "roles"), el respeto hacia las áreas de interés y la importancia que le 
otorga al entorno hacen que sea más cercana a la actual Terapia Ocupacional que a la perversión mecanizada que 
conllevará el modelo propugnado por su discípulo Esquirol e implantado en los asilos del siglo XIX” (Sanjurjo y Paz, 
2013, 92). 

Tras este periodo luminoso de aparente desarrollo, surgirían los manicomios del horror, en donde imperaría el 
mecanicismo derivado de los avances científicos, paradójicamente, al servicio de las personas. Pareciera que no 
hubiera sabido gestionarse el éxito científico ya que, lejos de recuperar la dignidad de los enfermos, los imposibi-
litaba y anulaba.  

3.2.5. El laboratorio de Psicología experimental de Wundt (1879) 

La Psicología es entendida como Ciencia desde que Wundt 1879 fundara el primer laboratorio de psicología ex-
perimental en Leibnz en el año 1879, dibuja un camino de luces y sombras, aciertos y errores, que la hacen ser 
como es; con avances y retrocesos, ha ido situándose el foco dentro y fuera del sujeto, como en un viaje simbólico 
de ida y vuelta -o retroceso- del mito al logos, culpabilizando o victimizando, y responsabilizando, en última 
instancia, al que supuestamente padece, pero siempre señalándolo como diferente en nombre de un orden o ente 
supremo -que bien podría ser un Dios o la Ciencia o, simplemente la norma social- tanto en el origen de la causa 
como en el resultado del proceso; cuando, en realidad, el «TM» no deja de ser una creación del Hombre orientada 
a un fin (Allen, 2017).  

3.2.6. El paradigma mecanicista (1930-60): Lobotomías y Electroshock 

Si bien la “piedra de la locura”, como tal, no existía, las lobotomías (o leucotomías), en el tratamiento de la enfer-
medad mental, se legalizaron -paradójicamente- en 1930. Hasta que no tuviera lugar el auge de los tratamientos 
farmacológicos, hacia la década de los 60 o 70, momento a partir del cual -pese a seguir practicándose en la 
clandestinidad unos años más- empezaron a derogarse. Por otro lado, la Terapia Electroconvulsiva, que tiene la 
misma antigüedad que estas prácticas quirúrgicas, lejos de extinguirse, ha seguido practicándose a partir de su 
legalización por la APA y hoy día constituye un método de intervención en trastornos neurológicos, aunque, 
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salvando las distancias, en otras condiciones, con más conocimiento, con instrumental apropiado y en situaciones 
controladas.  

La técnica se ha mejorado -es más eficaz y más segura- hasta llegar al conocimiento y la utilización de la Estimu-
lación Profunda No Invasiva, pero ya en el campo de las Neurociencias y la Psicofisiología. Además, los efectos 
sedantes o paralizantes de las prácticas quirúrgicas para el tratamiento del Trastorno mental pasan a conseguirse 
con antipsicóticos neurolépticos o los tranquilizantes llamados “mayores” y, aunque sus efectos siguen siendo 
devastadores -al involucrar al sistema extrapiramidal- se reduce el riesgo de lesiones cerebrales. Actualmente, los 
medicamentos también han evolucionado, siendo mucho más selectivos respecto a los receptores diana. Final-
mente, entre 1930 y 1960, se produce un proceso de medicalización de la Psicología (paradigma biomédico) que, 
a pesar del surgimiento de la conceptualización biopsicosocial del individuo y de articulándose una etapa posterior 
de Reforma, marcada por la Ley General de Sanidad, seguiría manteniéndose hasta nuestros días.  

3.2.7. La Antipsiquiatría, el experimento de Rosenhan y la búsqueda de un modelo conciliador 

En los años 60 surge lo que, según Galván (2009), David Cooper llamó antipsiquiatría (Cooper, 1978; en Galván, 
2009), también llamada psiquiatría antiinstitucional, en un momento en que la sociedad muestra su repulsa a 
cualquier forma de dominación y empiezan a reclamarse los derechos de autonomía de todo ser humano, inclu-
yendo a los enfermos mentales (Oliveira, 2011; Cea Madrid y Castillo-Parada, 2016) quienes, habiendo sido so-
metidos al aislamiento, confinamiento y control, y, en definitiva, tratados como alimañas desde épocas antiguas, 
empezaban a verse como seres humanos y sufrientes que merecían un mejor trato por parte de las Instituciones. 
Este movimiento fue impulsado, en lo teórico, por Foucault y Goffman -éste último comparaba la institución 
psiquiátrica con los campos de concentración (Álvarez-Uría, 2018)-, con cuyas obras justificaron científicamente 
el abuso de poder que habían ejercido durante siglos la institución psiquiátrica y la penitenciaria sobre los enfermos 
mentales y los delincuentes, respectivamente; pero estos aportes, en el contexto de la observación participante, 
solo eran conocidos en el ámbito académico incluso, también fueron ciertamente silenciados hasta que no se hubo 
superado el marxismo, en mayo del 68 (Galván, 2009).  

Un ejemplo más de esta repulsa a la institución que constituyó el movimiento antipsiquiátrico fue el experimento 
de Rosenhan (1973; en Hock, 2005), llevado a cabo entre 1968 y 1972, y publicado por la revista Science un año 
después, con el título ‘On being sane in insane places’ sobre el sesgo de confirmación y que constituiría una 
importante crítica a la praxia diagnóstica de la institución psiquiátrica, basada en el modelo DSM. Un grupo de 
expertos entrenados habían de simular la sintomatología esquizofrénica -en este caso, hicieron uso de los tópicos 
del trastorno como el de las alucinaciones acústicas, así como por palabras muy características -para poner a prueba 
la capacidad diagnóstica de los psiquiatras de determinados centros de internamiento, y comprobar si éstos eran 
capaces de discernir si estaban, realmente, ante un sujeto sano o uno enfermo, desde su propio paradigma. Y no 
solo no fueron capaces de discernir su sano juicio -no tenían antecedentes psiquiátricos, estos pseudopacientes- 
sino que hubo pocas coincidencias en el diagnóstico -en unos centros fueron diagnosticados con esquizofrenia, en 
otros con psicosis maníaco-depresiva-, además, según el autor la única manera de poder conseguir el alta terapéu-
tica era asumiendo que los médicos tenían la razón y diciendo que ellos estaban enfermos, ante lo cual, el psiquiatra 
de turno firmaba un informe en donde constaba el trastorno no curado pero sí en remisión.  

Ante esta desconfianza y la crisis del modelo imperante hasta el momento, basado en el psicodiagnóstico y en los 
criterios del DSM, empiezan a surgir voces que abogan por un modelo centrado en la persona, en la influencia de 
lo psicosocial, comprendiendo de manera holística, su unidad biopsicosocial (Engel, 1977/2013). El modelo hu-
manista rechaza el psicodiagnóstico y, en su momento de tercera ola o tercera fuerza, se impregna de  

3.3. EL PSICODIAGNÓSTICO 
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Realicemos una lectura del epígrafe tercero del prólogo de Formulación y tratamiento psicológico en el siglo XXI, 
cuyos autores -también profesores de la UOC y/o autores de contenidos teóricos de esta Universidad-, Eiroá Orosa, 
Fernández Gómez y Nieto Luna (2017), afirman lo siguiente:  

“Los modelos alternativos al de la «psicología anormal», (…) nos pueden dar herramientas para poder analizar 
críticamente toda la literatura de tratamientos psicológicos y trabajar de forma colaborativa. En este sentido, la lite-
ratura parece caminar a confirmar que el sufrimiento psíquico es una variable dimensional, es decir, se da en 
diferente medida en diferentes personas y los puntos de corte, aunque pueden ser prácticos a nivel académico, son 
simplemente convenciones tomadas en reuniones de expertos con fuertes influencias de grupos de presión em-
presarial (industria farmacéutica, aseguradoras médicas, etc.). La comprensión dimensional del sufrimiento 
psicológico desafía en buena medida la posición categorial representada por el Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales (DSM) y la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Re-
lacionados con la Salud (acortado como Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE) de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que inevitablemente separan la población entre personas enfermas y sanas.” (Eiroá, Fer-
nández y Nieto, 2017).  

Rescatemos, ahora, el concepto de arqueología de poder, asignado históricamente a Foucault, como menciona 
Cerruti (2011), para analizar un hecho objetivo -estadístico- que ha acontecido en los últimos tiempos: se ha mul-
tiplicado, exponencialmente, la prevalencia de diagnóstico de TDA/H (Gráfico 4). Ante esto, podríamos plantear-
nos, directamente, que la causa de este hecho reside en el comportamiento observable y evaluable de los niños y 
las niñas cada vez más hiperactivos o con menos motivación para el estudio, o más dificultades para centrarse. 
Con este discurso, amparado por un Manual legitimado por una Asociación de Psiquiatría Americana que lidera y 
ampara a todo un colectivo profesional, estaríamos culpabilizando al individuo. Y quizás aceptemos el dato con 
resignación, o con cierta indefensión aprendida, por sabernos insuficientes contra un gran Sistema bien articulado. 
No obstante, hay un hecho que podría haber influido de manera directa sobre este aumento de prevalencia: una 
rebaja en el punto de corte, en ese umbral que separa lo «normal» de lo «patológico». Efectivamente, la respuesta 
es clara si correlacionamos este hecho con un incremento de la prevalencia diagnóstica del TDA/H y la prescrip-
ción de ciertos medicamentos.  

Así lo señala Saiz (2013; en Balbuena, 2016), acerca de aquella rebaja: Mientras el DSM-IV-R exigía “clara 
evidencia de disfunción clínicamente significativa en la esfera social, académica u ocupacional” (Criterio D en el 
DSM-IV-TR), eso no ocurre en el DSM-5, (…) basta que los síntomas “interfieran en la calidad de alguna de ellas 
o la reduzcan”. Se trata de un cambio sutil y casi imperceptible, mágico. Un fenómeno que Balbuena (2016) 
relaciona con un detonante económico, la presión de las grandes empresas farmacéuticas para prescribir medica-
mentos, como sucedía en la década pasada con el Metilfenidato (Balbuena, 2016). Y concluye el autor: “Es razo-
nable que la diferencia de grado entre provocar una disfunción clínicamente significativa y sólo interferir pueda 
llevar aparejado, en cuadros leves y no tan leves, un aumento de los diagnósticos” (Balbuena, 2016, p. 82).  

Gráfico 4. Correlación entre el incremento de prevalencia diagnóstica de TDA/H y la prescripción (y venta) de Me-
tilfenidato y de Atomoxetina, en España, en la población de entre 5 y 19 años. 

 
MFD=Metilferidato; ATX=Atomoxetina. DHD=Dosis Diarias Definidas (DDD) por 1000 habitantes 
y día. DDD MFD=30 mg; DDD ATX=80mg. Datos facilitados por la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios del SNS y Farmacia. Población obtenida del padrón municipal de cada año.  

Fuente: Saiz (2013). 
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No olvidemos, tampoco, las palabras de Foucault (2000), que “la Historia es el discurso del poder, el discurso de 
las obligaciones mediante las cuales el poder somete; es también el discurso del fulgor por medio del cual el poder 
fascina, aterroriza, inmoviliza (Foucault, 2000, p. 70), que, en vinculación con una de las estrategias de manipu-
lación de Timsit (2002) -erróneamente atribuidas a Chomsky, por cierto-, crear problemas y después ofrecer so-
luciones, podrían dar forma a un marco contextual de todo lo que ha podido acabar repercutiendo sobre el pano-
rama del aumento en cuanto al incremento de prevalencia del TDAH. No es que, como tal, este trastorno no exista, 
sin embargo, conociendo lo que implica ampliar los criterios de un diagnóstico para que éstos describan más 
casuísticas patológicas posibles, es difícil no pensar en cierta intencionalidad oculta, maquiavélica y desprovista 
de ética, por parte de cierto sector internacional que podría buscar un enriquecimiento económico tras un mal uso 
del psicodiagnóstico. Desde esta concepción del psicodiagnóstico, se parte del criterio para asumirlo a la persona, 
reduciéndola al trastorno para después prescribirle un medicamento. La corriente humanista, la tercera fuerza u 
ola de la psicología, se articula, entonces, como un antídoto a este fenómeno, al (mal) uso del psicodiagnóstico. 
Esta perspectiva promueve naturalizar el sufrimiento desproveyéndolo de la etiqueta y de los consecuentes efectos 
negativos del labelling. 

Quizás no se trate de normalizar el criterio de diagnóstico que una institución proponga o de centrar todos los 
esfuerzos en diseñar una nosología del sufrimiento que no trascienda del diagnóstico (por mucho que los expertos 
consideren ya su perspectiva como una posición crítica por el hecho de que están abiertos a actualizarse) sino de 
normalizar que hay sufrimiento y que no hay forma de denominarlo o de acotarlo, a veces, ni siquiera con un 
diagnóstico, según el caso. En este punto, podría existir la posibilidad de que el psicodiagnóstico no fuese perti-
nente en algunos casos, ávidos de respuesta -intolerantes al vacío existencial que conlleva, per se, el crecimiento-
, pero sanos; y que éste sea imprescindible en otros casos, más delicados y necesitados, en esencia, de una inter-
vención holística que combine psicoterapia y prescripción médica. Para los primeros, no habría más que aprender 
a tolerar las vicisitudes de la vida; para los segundos, el DSM-5 daría respuesta inmediata, orientando al especia-
lista a tomar un itinerario ajustado a las necesidades del paciente que favorezcan una evolución hacia la vida 
normalizada. Aunque la forma ideal de disolver las vicisitudes y sus consecuencias, en realidad, es procesándolas, 
permitiendo que estén hasta que dejen de estar, aceptarlas e integrarlas como compromiso con la vida, como asu-
miría la Terapia de Aceptación y Compromiso, o como defiende esta corriente terapéutica basada en el aquí y el 
ahora, que no haría sino empoderar al sujeto sufriente y habilitarlo hacia su propia autocuración, situando dentro 
de sí y no fuera, un locus control más responsable. Y, sin embargo, hay algo que intenta anudar ese sufrimiento a 
un constructo. Como asume Basaglia (2008):  

“El problema consiste en cómo desatar este nudo, cómo ir más allá del Trastorno Mental institucional y reconocer la 
locura en donde tiene su origen, es decir, en la vida. (…) El sufrimiento humano no se puede eliminar. Está en la 
vida, está en el hombre, es una condición humana. El problema de la vida es la contradicción entre lo que es la 
organización social y el sufrimiento que se expresa en cada uno de nosotros” (Basaglia, 2008, p. 52).  

O como cuando se refiere, junto a otros autores, a la aplicación práctica de estas contradicciones, citado en Borda-
Niño-Wildman (2018): 

“A medida que la investigación sobre la medicación psiquiátrica creció, también lo hizo la ramificación de las cate-
gorías de diagnóstico de los trastornos de salud mental. La administración de drogas, como han señalado Basaglia y 
otros, permitió el manejo de los enfermos mentales, en lugar de su recuperación (Basaglia, 1972; Basaglia, 1987b; 
Basaglia et al., 1978; Castel, 1987; Foucault, 2006; citados en Borda-Niño-Wildman, 2018, p. 44)”  

II. REALIDADES ECLIPSADAS 

“El discurso de la lucha no se opone al inconsciente: se opone al secreto (…) y el 
secreto tal vez sea más difícil de conocer que el inconsciente”. (Foucault, 2000, p. 16). 
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Éste constituye el bloque más importante de todo el marco teórico, presentándose la Inteligencia y el Trastorno 
Mental correlacionadas, describiéndose como modelo adecuado el de la TDP de Dabrowski, en base a la necesidad 
de llegar a una comprensión amplia del fenómeno de las dobles excepcionalidades en los sujetos con AACCII. 
Este apartado se justifica ante la ausencia de un modelo integral de la inteligencia que permita discernirla cuando 
coexiste la posibilidad del padecimiento de un Trastorno Mental o de dificultades que acaban siendo aglutinadas 
como tal pero que encuentran explicación en uno o varios tipos de disincronías, tanto externas como internas, fruto 
de una elevada inteligencia o de una inteligencia silenciada por la apariencia.  

4. UNA CUESTIÓN DE SILENCIOS 

Hay autores que evidencian un enmascaramiento por el cual las AACCII acaban no siendo detectadas y, sin em-
bargo, sí se produce el diagnóstico de un «TM», como el del TDAH, cuyos rasgos podrían desarrollarse en estos 
sujetos con AACCII que no encuentran motivación en el ámbito académico y que se aburren o molestan. La reali-
dad eclipsada entre «TM» y elevada inteligencia podría explicarse desde la perspectiva de Conejeros-Solar, Gó-
mez-Arizaga, Sandoval-Rodríguez y Cáceres-Serrano (2018), en base a tres escenarios posibles: 

“En primer lugar, uno en donde la dificultad enmascara a la AC, que tiene como consecuencia, estudiantes con bajo 
o normal rendimiento académico. Aquí, pueden reconocerse por tener una necesidad de apoyo, pero no como quien 
posee una AC (Baum, Schader y Hébert, 2014). En segundo lugar, donde la AC enmascara la dificultad a través de 
estrategias compensatorias que permiten al estudiantado compensar sus dificultades con sus altas capacidades cogni-
tivas, pues utiliza sus fortalezas de manera ventajosa, oculta sus dificultades y logra éxito en ambientes académicos 
desafiantes (Reis y Ruban, 2004). Un tercer escenario se produce cuando la AC y la dificultad interactúan recíproca-
mente, ocultándose entre sí. En este último escenario, el alumnado puede presentar un desempeño promedio en lo 
académico como en lo conductual, y resulta poco probable que sea reconocido por alguna de sus dos condiciones.” 
(Mullet y Rinn, 2015).” (Conejeros-Solar et. al., 2018, p. 650).  

Estos autores (Conejeros-Solar et. al., 2018) definen este alumnado como sujetos con dobles excepcionalidades, 
partiendo de conceptualización de Reis, Baum y Burke (2014), como la parte del estudiantado que: 

“(…) Demuestra un potencial de alto rendimiento o productividad creativa en uno o más dominios tales como las 
matemáticas, la ciencia, la tecnología, las artes, lo visual, lo espacial o las artes escénicas o en otras áreas de la 
productividad humana y que manifiestan una o más discapacidades (…), que incluyen dificultades específicas de 
aprendizaje; discapacidades físicas, Trastornos del Espectro Autista; u otros problemas de salud, tales como el déficit 
de atención/hiperactividad. Estas discapacidades y las altas capacidades se combinan para producir una población 
única de estudiantes que pueden fallar, ya sea en demostrar un alto rendimiento académico o discapacidades especí-
ficas. Sus dones pueden enmascarar sus discapacidades y sus discapacidades pueden enmascarar sus dones.” (Reis et 
al., 2014, p.222; citado en Conejeros-Solar et. al. 2018, p.649).  

Desde esta perspectiva, este alumnado que además de ser doblemente excepcional, acaba siendo doblemente si-
lenciado. Son sujetos fagocitados -metafóricamente hablando- por sus propias particularidades en un medio que 
no dispone de instrumentos para detectarlas; y de disponerlos, no habría duda alguna en afirmar que -tal y como 
se contempla en la LOMCE merecen ser considerados como Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE). Y las ayudas y la atención psicoeducativa pertinentes, para cada caso concreto, entonces, 
serían aplicadas. Pero esto no sucede. Tal y como concluyen Conejeros-Solar et. al. (2018), lo más seguro es que 
-en el mejor de los casos- estos estudiantes doblemente excepcionales solo reciban el apoyo educativo por la con-
dición más visible y fácilmente identificable (generalmente, esta condición es el «TM», en estadios avanzados de 
la negligencia institucional por la cual estos casos de SD o AACCII no son detectados a tiempo). Siaud-Facchin 
(2014) resume, en una entrevista, las particularidades cognitivas de las personas con AACCII, una gran cualidad 
como lo es la gran potencia de inteligencia, con un precio a pagar, la sobreabundancia de información (Siaud-
Facchin, 2014): 

“La estructura cognitiva de las personas superdotadas es muy diferente a la del resto de la población. Cuando reciben 
un estímulo, en su cerebro se activan muchas neuronas, lo que les genera miles de ideas y una gran dificultad para 
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saber discriminar la información correcta (…). Además, la transición de los datos va más rápida que lo que tarda el 
cerebro en procesarlos. A eso se une que las conexiones entre la parte frontal del cerebro y la zona parietal también 
van más rápidas. Eso les da una gran potencia de inteligencia, pero también sobreabundancia de información”. (Siaud-
Facchin, 2014).   

Podríamos relacionar esta sobreabundancia con teorías sobre los recursos atencionales limitados y justificar, con 
relación a esto, que un pensamiento acelerado o hiperactivo -dada la velocidad de procesamiento que ya Siaud-
Facchin (2014) señala en estos sujetos, aunque no sería el único-, podría desencadenar una hipofunción atencional 
y, consecuentemente, un peor desempeño en algunas tareas, como podrían ser las académicas, o las mismas prue-
bas de un cuestionario psicométrico de inteligencia como lo son cualquiera de los cuestionarios de Wechsler (2012, 
2014) que se utilizan en la actualidad. En este contexto, no sería demasiado descabellado pensar en un posible 
diagnóstico erróneo de TDA/H en casos de superdotación intelectual (diríamos que un TDA/H estaría eclipsando 
una inteligencia superior) y no es para menos, tal y como señalan Harnett, Nelson y Rinn (2004) en cuanto a la 
dificultad de acertar con un diagnóstico certero dadas las similitudes y, como defienden diversos autores, de entre 
ellos, Soutullo (2010), “no todo lo que parece TDAH es TDAH” (Soutullo, 2010, p. 61).  Y añadiría que estaríamos 
definiendo aparentemente el mismo fenómeno desde dos arqueologías de saber diferentes. Arqueologías de poder 
porque la interpretación simbólica que se construye de una y de otra es diametralmente opuesta y no se aplica el 
mismo tipo de intervención en un caso que en otro.  

Ni que decir tiene de otros trastornos, cuando un diagnóstico erróneo determina el desarrollo. Además de las ca-
racterísticas disincrónicas, ya descritas como fruto de la no gestión de la SE Psicomotora, estaría sufriendo una 
victimización secundaria por parte de los agentes educativos -en primera instancia-, o de la Administración, en 
última. Las consecuencias negativas sobre su formación de la identidad se multiplican exponencialmente ya que, 
además de no recibir los ajustes que necesita, recibe otros que le hacen más difícil su existencia y, de alguna 
manera, puede llegar a inferir cuestiones que irían más allá de lo inmediato, a colación de la negligencia que, 
recordemos, es un tipo de maltrato. 

4.1. LA TEORÍA DE LA DESINTEGRACIÓN POSITIVA DE DABROWSKI 

Dabrowski no pretendió, desde el principio de sus indagaciones, estudiar la inteligencia, sino más bien “superar 
las reducciones que detectaba en las teorías de la época sobre el desarrollo del individuo” (Pardo de Santayana, 
2004, p. 432) y dio con ella como resultado de una conclusión acerca de su estudio sobre las autolesiones. Así, en 
1937 publica «Psychological Bases of Self-Mutilation», por el cual, según la autora (Pardo de Santayana, 2004), 
“expone la existencia de una serie de factores básicos que al ponerse en funcionamiento generan diversas disar-
monías entre las estructuras y funciones mentales; conflictos cuya finalidad es conducir al individuo al desarrollo 
de su psique”. Estas disarmonías serían desarrolladas en 1946, en su artículo «Psychic Integration and Disintegra-
tion». En «Positive Disintegration» (1964) y en «Mental Hygiene» (1962) desarrolla la teoría completa sobre la 
Desintegración Positiva, tal y como la conocemos hoy en día (Dabrowski, Kawczak & Piechowski, 1970; Pardo 
de Santayana, 2004). Fue, a partir de sus indagaciones acerca de las automutilaciones, que encontró algo en común 
en todos sus casos: unas tensiones internas que correlacionó con la inteligencia y que dieron lugar a su teoría. 

• Desintegración Positiva  

El título de su teoría hace honor a su concepto de desarrollo. Para Dabrowski, el desarrollo supone la consecución 
de ciertos niveles, como en tantos otros psicólogos del desarrollo como Piaget o Kohlberg, más orientado al desa-
rrollo moral (aunque con otros fundamentos) -ya hablaremos de éstos-. La particularidad de este autor polaco es 
que hay una doble condición previa para pasar de un nivel a otro superior. La primera de estas condiciones es que 
crecer duele y duele porque una vez que se han cumplido las necesidades de un nivel, el individuo atraviesa un 
estadio de confrontación con todo aquello que movilizara su conducta, es un estadio de crisis en el que el nivel en 
el que se encuentra no le satisface y empieza a cambiar las bases de su pensamiento para abarcar el siguiente nivel. 
Pardo de Santayana denomina este fenómeno como una lucha en la que “entra en conflicto con los valores que 
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fundamentan su conducta” (Pardo de Santayana, 2004, p. 432). La segunda condición deviene implícita de la 
primera, y se explica en el siguiente punto. 

• Sobreexcitabilidades y sus consecuencias 

Como consecuencia de las diversas maneras en que se integra la personalidad, así como del nivel de desarrollo 
alcanzado en el contexto de la Desintegración Positiva, existen cinco formas de manifestarse la SE, con implica-
ciones positivas y negativas sobre el individuo y las personas que lo rodean. Así, por ejemplo, si una persona se 
encuentra en un nivel de desarrollo elevado, podrá experimentar una serie de características proactivas y muy 
positivas, como una intensa SE psicomotora para con un área o disciplina concreta, que podría manifestarse con 
altos niveles de curiosidad y necesidad por profundizar en una materia, o un exceso de energía que no dudará en 
derrochar para saciar esa curiosidad por conocer y comprender un tema en concreto.  

En este tipo de comportamientos se dan fenómenos motivacionales que podrían encontrar una fundamentación en 
la interrelación entre las aportaciones de Mihaly Csikszentmihalyi (la teoría de, de flujo, de flow o de la experiencia 
óptima) (Csikszentmihalyi, 2004), respecto a la felicidad que experimenta una persona cuando realiza una activi-
dad que absorbe toda su atención hasta perder la noción del tiempo, así como con los hallazgos de Yerkes-Dodson 
(la ley de Yerkes-Dodson, también conocida como la curva de “U invertida”, que correlaciona el estrés con el 
rendimiento o la productividad en la tarea) (Yerkes & Dodson, 1908) (Figura 8),  en relación con el nivel de 
intensidad con el que estos sujetos con SE psicomotora se enfrentan a actividades que les resultan atractivas, 
debiendo encontrar un equilibrio, ya que pueden tener dificultades a la hora de regular la ansiedad, aunque les 
guste la actividad que realizan. Así, suelen sentirse muy motivados en áreas concretas de conocimiento y desarro-
llar habilidades y conocimientos profundos en alguna materia, incluso sacrificando otras áreas de su vida, como la 
personal o la relacional, es decir, en detrimento del autocuidado o de las habilidades sociales, dando lugar a situa-
ciones que reforzarían sus hábitos, por interacción del ambiente.  

De modo que, si un sujeto con SE Psicomotora e Intelectual (que reflejaría el perfil descrito), deja de relacionarse 
con los amigos porque da prioridad a las tareas de investigación y esto se convierte en un hábito, es muy probable 
que, por abandonar las relaciones sociales, sus amigos dejen de contar con él y él pierda hábitos sociales, algo que, 
en su conjunto, estaría propiciando aún más la actividad con la que sacia su SEs psicomotora e Intelectual en 
detrimento de la parcela social, dando lugar, en última instancia, a una disincronía entre su nivel de desarrollo en 
el área de la inteligencia respecto al nivel de desarrollo en el área de las las relaciones sociales. Como resultado, 
aumentan las diferencias que ya existían entre el sujeto con SE y los demás chicos y chicas de su edad, como 
sucede en la mayoría de casos con AACCII que desarrollan disincronías y que suelen estar tras los sujetos con SE. 
En definitiva, el nivel de incomprensión que estos sujetos con SE acaban padeciendo van mucho más allá del área 
que esté relacionada con su foco de atención -siguiendo el ejemplo-, ya que son pocas personas las que acaban 
conociendo que compartan sus intereses y puedan llegar a ganarse la amistad o la confianza, generando situaciones 
de aislamiento y soledad, que pueden llegar a generar trastornos depresivos o ansiedad.  

Figura 8. Gráfico representativo de la correlación pre-
sentada en la ley de Yerkes-Dodson, de 1908. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2018). 

 

El descrito es solamente un ejemplo. Existe tantas maneras de configurarse la personalidad en base a los compo-
nentes de esta teoría como personas en el mundo, pero en todas ellas, acaban desarrollándose unas tensiones, fruto 
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de lo que se espera de ellos y lo que son o lo que quieren hacer, o quieren ser que podríamos enmarcar en la 
“tercera fuerza” o corriente humanista-existencial, que define la tensión como una manera de manifestarse la in-
congruencia: “La incongruencia puede padecerse en forma de tensión, angustia o, en los casos más extremos, 
desorientación y confusión. (…) La discrepancia entre su realidad externa y la experiencia subjetiva es tal que ya 
no pueden desenvolverse sin protección.” (Frager y Fadiman, 2014, p. 424). Unas tensiones que, tal y como se 
lleven a la experiencia, requieren de un nivel muy elevado de intensidad en el desempeño de la actividad que las 
compense, dando lugar a la SE. A continuación, se presentan las diferentes SE que componen la teoría de Da-
browski (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), explicadas en palabras de Pardo de Santayana (2004, 
p. 441), en base a su interpretación de la teoría, aunque -tal y como se ha dejado entrever- ésta no se agota única-
mente en ellas:  
 

Tabla 3. Sobreexcitabilidades de Dabrowski (1967) 
SOBREEXCITABILIDAD DESCRIPCIÓN 

PSICOMOTORA 

Función desinhibidora del exceso de energía física, o simplemente como una externalización de la 
excitabilidad del sistema neuromuscular. Esta capacidad permite traducir en respuestas psicomoto-
ras algunas de las tensiones emocionales que el individuo sufre como consecuencia del conflicto 
interno. Así, cuanto mayor es el potencial de desarrollo del sujeto, mayor es la probabilidad de sufrir 
estos conflictos internos y, por tanto, más susceptible de observación será la tensión manifestada a 
través de la conducta psicomotora. 

SENSITIVA 
Capacidad para disfrutar de los placeres sensoriales. También en esta sobre-excitabilidad puede 
encontrarse la transferencia de los conflictos emocionales internos, principalmente a través de una 
sobre-reacción ante algunos estímulos.  

IMAGINATIVA 

En su forma más pura la sobre-excitabilidad imaginativa se manifiesta a través de la asociación de 
imágenes e impresiones, una gran inventiva y la utilización de la imagen y la metáfora en la expresión 
oral. En su forma menos pura puede verse representada en los sueños, pesadillas, mezcla de realidad 
y fantasía o miedo ante lo desconocido.  

INTELECTUAL 
Esta sobreexcitabilidad se traduce en la necesidad que presenta el individuo de «saber», cues-
tionándose todo lo que le rodea, preocupado por los problemas teóricos y formulándose preguntas 
sobre temas complejos.  

EMOCIONAL 

Es la capacidad del individuo para experienciar relaciones emocionales y sentimientos. Puede ma-
nifestarse a través del acercamiento y la dependencia de personas, animales, objetos o cosas. Su 
vivencia no tiene valor si no va unida a la relación con algo externo que no sea el propio sujeto y su 
comportamiento, puesto que en este último caso la sobre-excitabilidad emocional perdería su sentido 
de función psíquica compleja para convertirse en una expresión observable de un estado de ánimo 
del individuo temporal o permanente. 

Fuente: Tabla de elaboración propia. Texto extraído de Pardo de Santayana (2004), tal y como ella define cada SE 
(Pardo de Santayana, 2004, p. 441). 
 

• Instrumentos de Evaluación 

La segunda versión del Cuestionario de Sobreexcitabilidades (OEQII) (Falk, Lind, Miller, Piechowski & Silver-
man, 1999) cuenta con validez científica más que suficiente (De Bondt, Van Petegem, 2015) como para permitir 
un estudio empírico mediante su utilización, según diversos autores que lo han sometido a comprobaciones, desde 
el mismo año en que fue creado en adelante. Respecto a la correlación entre intensidad y altas capacidades, ésta 
cobra relevancia clínica, a tenor de los resultados congruentes en estudios sobre intensidad en estudiantes super-
dotados y no superdotados realizados con anterioridad, en los cuales se ha discriminado el tipo de intensidad, 
siguiendo el modelo de Dabrowski.  

También existe un instrumento de evaluación que, tal y como especifica Pardo de Santayana (2004), sirve “para 
identificar el nivel de desarrollo en el proceso de desintegración positiva alcanzado por un sujeto en un momento 
dado”. Se trata del DRI (Definition Response Instrument) (Gage, Morse & Piechowski, 1981).  

4.2. EN BUSCA DE LA FELICIDAD 

La TDP se configura en base a unos niveles de desarrollo y a una capacidad de desarrollo moral que no es con-
templado en otras perspectivas sobre el estudio de la inteligencia -recordemos, no obstante, que la visión Da-
browskiana abarca múltiples cuestiones sobre la personalidad-. Al respecto de estos niveles de desarrollo, dice 
Pardo de Santayana (2004):  
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“Cada nivel supone una estructura de desarrollo mental distinta y única, pero directamente relacionada con las ante-
riores. De esta forma, la evolución del individuo no puede ser entendida como una cadena de estadios separados sino 
como un continuo en el tiempo y en el espacio, puesto que se deben conocer los niveles anterior y posterior para 
poder determinar la posición exacta de la persona en un momento dado (Piechowski, 1975).” 

Podría evocársenos la pirámide de las Necesidades Básicas de Maslow (2016) (Figura 9), muy en consonancia 
con la búsqueda de la felicidad pese a la frustración constante de los sujetos con AACCII demasiado perfeccionis-
tas o inconformistas con la realidad en la que se ven inmiscuidos. Podríamos hacer una comparativa entre ambas 
posturas -la Dabrowskiana, con sus niveles de desarrollo, y la de Maslow, con sus necesidades básicas-, no obs-
tante, ambos autores diferirían -de nuevo, las apariencias engañan-. Aunque Maslow abrazara la teoría de su coe-
táneo y amigo, como testifica Mendaglio (2008), habría algunas diferencias claras, a saber: Maslow establecía una 
concadenación lineal y ascendente entre los diferentes estadios de logro de necesidades básicas, que eran metas 
que el individuo iba intentando conseguir en base a las cuales se establecía unos objetivos en la vida; y Dabrowski, 
por el contrario, defendía que el desarrollo mental era tortuoso y basado en la superación de una suerte de crisis 
existenciales que le iban dotando de crecimiento progresivo y caracterizado por poseer parte de unos niveles y de 
otros, con la posibilidad de simultanearse, aunque la tendencia fuera a dejar los niveles de desarrollo inferiores 
atrás.  

De manera que el individuo, según Dabrowski, no tiene que conseguir necesariamente superar un estadio completo 
para llegar al siguiente, sino que se trata de un proceso algo más flexible y voluble que en el modelo de Maslow, 
más difícil de concretar en objetivos, ya que cada estadio viene dado por las luchas internas del individuo consigo 
mismo y/o con los demás o lo establecido y porque, principalmente, el aprendizaje no tiene un camino (recto) 
posible. Otra de las diferencias podría establecerse en que, mientras en el modelo de Maslow la cúspide la ocupa 
la sensación de autorrealización, -ampliamente interpretable-, Dabrowski coloca en la cumbre de su modelo, un 
nivel de desarrollo moral superior que solo unos cuantos, aquellos que más tensiones superan en su vida, lograrán 
alcanzar. En este punto podríamos comparar la TDP con las aportaciones de Kohlberg, pero la teoría presentada 
por Dabrowski seguiría dando forma a un concepto más ambiguo y profundo que el de este autor5.  

En otras palabras, Dabrowski basaría su teoría en el principio de Prigogine (Durán y Espinoza, 2016), haciendo 
de ella una forma dinámica de entender el desarrollo personal, más centrada en el aquí y el ahora y en el compro-
miso con la vida -fundamentos humanistas- que, en la búsqueda de la estabilidad, como, más bien predica Maslow 
cuya perspectiva podríamos relacionar con el principio de Frónesis aristotélica (la de Ética a Nicómano), aquella 
en la que se sintetiza la virtud de la prudencia y la practicidad. Así que podríamos asumir que, a diferencia de lo 
que se propone Dabrowski, Maslow dibuja un mundo acotable y controlable, dando respuesta a las inquietudes 
acerca de qué es lo que movería a un “individuo neurotípico”, tal y como bien relata Regina Cortés, una mujer con 
superdotación y Síndrome de Asperger y una de las protagonistas del reportaje que El País dedicó a la incompren-
sión social y los estereotipos que rodean el autismo (Barbería, 2017). Cortés (2018), que fue evaluada y tratada 

 

5 Kohlberg se sirvió de la obra de Piaget -conocido por dividir el desarrollo en fases etarias y establecer las capacidades esperables en cada 
una de esas etapas- seguramente, de The moral Judgement of the Child, publicada, por primera vez, en 1932 (Piaget, 2013), para proponer un 
modelo de desarrollo moral que lo completara. Y podría aproximarse más a Dabrowski que Maslow, aunque habría que seguir matizando para 
llegar a comprender del todo la Teoría de la Desintegración Positiva. Kohlberg muestra un desarrollo lineal, sin “complicaciones”, un camino 
llano de crecimiento, Dabrowski, en cambio, dibuja un panorama muy diferente, como hemos podido abstraer. En palabras de Esenberg, 
Reykowski, y Staub (2016): “According to Kohlberg (Colby, Kohlberg, & Kauffman, 1987), his stages meet the criteria for “hard” structural 
stage models. In other words, each of his stages is viewed as being qualitatively different in structure from all other stages; the sequence of 
stages is invariant and universal; each stage is a “structured whole” (i.e., does not represent a specific response determined by knowledge and 
familarity with that task or similar tasks but an underlying thought-organization); and each stage displaces or integrates the structures found at 
lower levels (i.e., stages are hierarchical integrations)”. (Esenberg, Reykowski, y Staub, 2016, p.96).  Esenberg, N., Reykowski, J., & Staub, 
E. (2016). Social and Moral Values: Individual and societal perspectives. London & New York: Routledge. 
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por una eminencia en materia de SD intelectual y dobles excepcionalidades, como lo es Yolanda Benito (del Centro 
Huerta del Rey), sentencia: “Desde el punto de vista autista la pirámide de Maslow no se cumple. Maslow parte 
de un punto de vista neuronormativo, occidentalista y sin divergencias” (Regina Cortés, 2018) (Anexos A y B).  

Figura 9. Pirámide de Maslow: Jerarquía de las necesidades básicas 

Fuente: Creación propia. 

A modo de conclusión sobre lo que es y lo que no es la TDP, Mendaglio (2008) la define como “teoría de la 
personalidad” (Mendaglio, 2008). En definitiva, se trata de una teoría global (Figura 10) que abarca aspectos 
intelectuales, comportamentales, motivacionales, emocionales y, sobre todo, morales, por lo que puede conside-
rarse una teoría mucho más completa que las anteriormente descritas, entendidas como tradicionales, en este tra-
bajo. Es, por esto, que las intertextualidades entre ésta y otras muchas teorías sobre desarrollo moral, inteligencia 
o personalidad pueden establecerse en el desarrollo de las desintegraciones positivas que tienen lugar en la persona 
con Sobre-excitabilidades. Entonces, Maslow y Dabrowski estarían defendiendo conceptos diferentes, aun a pesar 
de las semejanzas.  

Si correlacionáramos sendas teorías con un espejo, en Maslow el espejo articularía una ‘imago’ representada tan 
perfecta como deseable – una felicidad ordenada, acotada, asequible-; en Dabrowski, la ‘imago’ que devuelve ese 
espejo es una representación desoladora -una felicidad inalcanzable o demasiado escurridiza, que dura lo que dura 
la calma tras la crisis-. A ojos de la interpretación Lacaniana de la teoría especular, del estadio del espejo en la 
formación de la identidad (Lacan, 2009, pp. 81-99), está claro por cuál nos decantaríamos. Por esa ‘imago’ perfecta 
que nos completaría -esto podría evocarnos, también, cierto paralelismo con la creencia de la inteligencia acotable 
y perfecta que subyace al CI y la resistencia a dejar atrás la prioridad de los psicométrico y lo medible-, pero que 
no estaría haciéndonos ningún favor si lo que buscamos es la autenticidad de la vida, compuesta de claroscuros y 
contrastes. La vida, para Maslow, es pisar sobre seguro determinados escalones y una subida progresiva, a no ser 
que se pierda algo en el camino y hasta que eso no se recupere, se estanca el crecimiento; Dabrowski permite, con 
su modelo, que pisemos el fango y nos caigamos, pero recordando que después de la caída, remontaremos y expe-
rimentaremos el crecimiento, de modo que cuantas más veces nos caigamos, más nos desarrollaremos, como en el 
edificio que se agrieta hasta romperse y se vuelve a construir con materiales mejores, cada vez -Yo me decanto 
por lo auténtico, por lo verdaderamente humanista, por no alimentar la creencia de la inteligencia como algo aco-
table que da felicidad, sino como un factor que, en ocasiones, lleva al individuo a ese fango irremediable-.  

Figura 10. Dimensiones, niveles y características en la TDP. 

 
Fuente: Autoría propia, obtenido de varias fuentes. 
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MÉTODO 

Mis funciones como estudiante en prácticas comienzan en forma de observación a través de cámara de Gesell, 
previo consentimiento informado (Anexo C), durante el semestre II del curso 2017/2018 (de febrero a julio de 
2018) y, tras observar signos de SE, propongo evaluarlas junto con la aplicación de un programa de acompaña-
miento para recabar información socioambiental en el nuevo centro educativo y reconducir la intervención para la 
mejora del caso. Debido a que mi perspectiva sobre el caso difirió, desde el principio, de la aportada por el centro, 
presento la siguiente información sobre el caso en diferentes apartados.  

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Se presenta un estudio de un caso de un sujeto de 9 años con un diagnóstico difícil y con un año de desescolariza-
ción por “mala conducta” (el centro me hace llegar que sospechan que “quisieron quitárselo de en medio”, palabras 
textuales). Los trastornos que se debaten son: TDAH y TEA. A continuación, la anamnesis: 

• Nacimiento: agosto de 2008 (República Dominicana); Curso: desescolarizado 

• Motivo de consulta: Madre acude con el caso (8 años) al CESIC después de ser desescolarizado por mal 
comportamiento (molestaba en clase y contestaba mal a los compañeros).  

• Antecedentes: Madre sufrió abusos por parte del padre del caso, cuando estaba embarazada de él. El caso 
tiene un hermano mayor (vive con el padre a partir de que empezara a comportarse agresivamente) y una 
hermana mayor que él (ayuda bastante a su madre y está pendiente del caso). El padre fue infiel y llevaba 
una vida nocturna (se sospecha consumo de drogas y alcohol), y volvía a casa de noche y pegaba a la madre 
del caso. Los abusos físicos cesaron con el nacimiento del caso, pero pocos meses después, volvió a abusar 
de ella, siendo el caso ya testigo. De hecho, hay muchos miedos que se le asocian a las actitudes del padre 
(miedo a tormentas, ruidos, fuertes…), pero aprendió a gestionarlos, identificándolos y exteriorizándolos. 
Aun así, hasta poco antes de acudir al CESIC, sufrió enuresis diurna y nocturna. Actualmente, está gestio-
nándose el desapego emocional por parte de la madre respecto al padre, el caso ve al padre muy de vez en 
cuando, es la hermana mayor quien intermedia entre la madre y el padre para que la madre pueda llevar a 
cabo su propio proceso. La madre es abogada, el padre difundió bulos para que perdiera clientes y, como 
consecuencia, fue despedida del gabinete. Actualmente, trabaja como puede y de lo que puede. 

• Medicación: Tratamiento medicamentoso para el TDAH y la ansiedad.  

• Tratamientos previos: según la madre, ha ido “de un lado para otro, como una pelota de ping-pong y nadie 
sabe ayudarle”. Desde que está en CESIC, ha habido mucha mejoría, confía en su actual psicóloga.   

 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS PREVIOS DESDE EL ENFOQUE DEL CENTRO 

Se presentan los métodos de evaluación que fueron utilizados por el CESIC para recabar información sobre el caso, 
la información recabada por medio de estos métodos y las hipótesis que se barajan, en base a los resultados 

MÉTODOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

• Instrumentos de evaluación: Se utiliza el cuestionario de inteligencia de Wechsler para niños (Wechsler, 
2014); la escala Escala Conners 3-revisada (Keith Conners, 1989) (forma breve) -Versión para padres (CPRS-
48) y para profesores (CTRS-28)- para evaluar un posible TDAH; y los tests proyectivos de la figura humana-
familia-árbol (Buck, 1981), para evaluar el nivel de madurez y algunos aspectos en relación con la familia y 
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su desarrollo. Debido a que el caso tiene dificultades para expresar directamente lo que siente o piensa, así 
como para responder cuando se le pregunta de manera directa por algo, se pensó que los ‘tests’ proyectivos 
eran una forma muy válida para obtener información relevante, lo cual se confirma a tenor de los resultados 
obtenidos en estas pruebas.  

• Observación participante: La psicóloga realiza evaluación a medida que va observando el comportamiento 
de nuestro caso, en cada una de las sesiones de psicoterapia, mediante juego simbólico o role-playing, las 
técnicas que mejor funcionan con nuestro caso, al poder permitírsele la expresión sin necesidad de confrontar 
directamente la realidad. Generalmente, han sido sesiones individuales.  

• Narrativa y dibujo infantil: El caso está escribiendo un libro autobiográfico (se trata de una serie de hojas 
din-A4 dobladas por la mitad y grapadas como un libro, que el caso se ha encargado de customizar, añadiendo 
los iconos del procesador de textos Word (Anexo D). La finalidad de esta actividad transversal es que el caso 
ordene los acontecimientos de su biografía, según vaya recordándolos, desde el principio de su vida hasta la 
actualidad para que pueda procesarlos, pero con el uso de la imaginación, ya que los personajes son animales 
y las historias inventadas. A pesar de ser una fábula y de relatar situaciones inventadas, encontramos cierto 
paralelismo con situaciones reales y encontramos puntos en común entre las situaciones angustiosas que 
viven los personajes y las situaciones que él vivió desde bien pequeño, con su padre.  

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se evalúa al caso de todos los trastornos con los que la psicóloga de referencia realiza el diagnóstico diferencial, 
con tal de poder realizar una orientación diagnóstica provisional. Pero los resultados no arrojan suficiente infor-
mación como para balancear el diagnóstico hacia un trastorno ni hacia otro, además de que los resultados de las 
diferentes pruebas quedan invalidados por la inquietud y la dificultad del sujeto para mantenerse sentado o tran-
quilo durante las pruebas y por su falta de atención y los problemas para concentrarse (Tabla 4), de modo que se 
hace necesario seguir valorándolo en sesión y repetir las evaluaciones más adelante.  

Tabla 4. Relación de instrumentos y resultados obtenidos en evaluación por parte del centro. 
INSTRUMENTOS RESULTADOS OBTENIDOS OBSERVACIONES 

TDAH 
Escala Conners 3-revi-
sada (Keith Conners, 
1989) (forma breve). 
Versión para padres 
(CPRS-48) y para pro-
fesores (CTRS-28).  

Resultados: “Inatención” à Dificultad para atención sostenida, bajo nivel de concen-
tración (pudiendo presentar dificultad para realizar tareas, tendiendo a evadirse fácil-
mente con distractores, y cansarse; Hiperactividad-impulsividad à Puntaje muy supe-
rior a lo que corresponde para su edad y género (tendencia a inquietud, comportamiento 
disruptivo o hablar con otros). Problemas de aprendizaje à Necesita acompañamiento 
de persona que le indique instrucciones cuando se distrae, puede tener dificultades para 
funcionar o ejecutar. 

Observaciones durante 
la evaluación: inquietud, 
dificultad para estar sen-
tado largo rato, entra y 
sale de la consulta. 
Cumple criterios de 
DSM-V (APA, 2013) 
para TDAH de tipo com-
binado. 

INTELIGENCIA 
WISC-IV  

Resultados: CI General corresponde a nivel promedio (sumatoria de todos los índices 
de la escala, con intervalos de confianza -IC- de 95% oscilante entre 95-103). Compren-
sión verbal: Promedio-bajo, con IC de 95% oscilante entre 78-90, percentil -pc- supera 
el 5%. Razonamiento perceptual: Promedio (IC de 95% oscilante entre 94-106, pc su-
pera el 12%). Memoria de trabajo: Promedio-bajo (IC 95% entre 83-95, pc supera 9%). 
Funcionamiento intelectual general: Promedio. Observaciones durante la evaluación: 
Colabora en las diversas tareas, pero muestra bajo nivel de funcionamiento, respon-
diendo las preguntas sin pensar las respuestas y por impulsos. 

Observaciones durante 
la evaluación: Colabora 
en las diversas tareas, 
pero muestra bajo nivel 
de funcionamiento, res-
pondiendo las preguntas 
sin pensar las respuestas 
y por impulsos. 

MADUREZ Test pro-
yectivo (Figura Hu-
mana)  
(Buck, 1981). 

Resultados: Parece percibirse como alguien con dificultades para independizarse o desa-
pegarse de la figura materna, manifestándose en el dibujo con signos de inseguridad, 
falta de apoyo, inmadurez, temor y egocentrismo. Pudiendo interpretarse cierta resisten-
cia a la independencia y a proponerse superar situaciones que requieren de entereza. 
Existen otras señales, en la prueba, que podrían estar relacionados con algunas dificul-
tades con el control de los impulsos. Parece que pudiera expresar dificultad también con 
aspectos que requieran de cierta atención y con canalizar la agresividad de manera ade-
cuada o expresarla saludablemente. Otros indicadores de la prueba parecen indicar difi-
cultades a la hora de relacionarse con otros, tanto respecto a la expresión y la recepción 
de afecto como en el contacto físico o social con los demás. Parece haber presencia de 
cierta tensión psíquica y/o emocional, quizás por su percepción de que desempeña fun-
ciones que no le corresponden por el lugar que él cree que está ocupando en la organi-
zación familiar. Ante estas tensiones, parece tener recursos internos que desencadenan 
en dispositivos de autodefensa reaccionando de manera infantil por medio de la repre-
sión emocional con reacciones evitativas, conductas regresivas y protegiéndose antes de 
que haya un peligro real.  

Observaciones durante la 
evaluación: “Cooperador 
y proactivo. En etapa 
‘rapport’, en que se re-
quería que el caso se ex-
presara verbalmente, 
éste oponía resistencia. 
Si el evaluador insistía, 
la resistencia a expre-
sarse aumentaba y apare-
cía la frustración, dificul-
tando la evaluación. Di-
ficultades para articular 
y verbalizar algunas pa-
labras. En las pruebas 
centradas en la consigna 
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RELACIONES FA-
MILIARES 
Test proyectivo: Fami-
lia (Buck, 1981).  

Resultados: Representa a su familia como una familia completa de animales (lobos), 
cada miembro bien identificado, se relaciona con dificultades de contacto afectivo, pro-
blemas de comunicación y para reconocer necesidades de otro, presencia de agresividad 
o violencia. Se sugiere que el caso percibe de forma adecuada los subsistemas (com-
prende qué lugar ocupa cada figura) pero no reconoce jerarquía-autoridad (el poder y la 
importancia son atribuidos a los hijos, bajo su percepción). Se sugiere presencia de sen-
timientos encontrados entre su deseo de independencia y el de necesitar al cuidador, 
presentando cierta inmadurez y temor. Desea, al mismo tiempo, ser joven grande y au-
tónomo, pero le resulta difícil dejar de ser infantil. Se sugiere, en aspectos relacionales, 
existencia de celos fraternos, dificultad con figura paterna y sentimientos de culpa intro-
yectada. Parece percibir a su familia como un núcleo inestable, fuente de inmadurez e 
incapaz de desarrollo, con conflictos en interacción con los demás, comunicación efec-
tiva y falta de intercambio emocional, algo que se sugiere de la no diferenciación gráfica 
entre los diferentes componentes familiares representados, como diluidos, sin diferen-
ciarse de los demás. 

“dibuja”, conducta im-
pulsiva y finalización de 
las tareas en tiempo infe-
rior al esperado. Una vez 
terminado el dibujo, 
añade detalles, cam-
biando y corrigiendo. Se 
mantiene sentado todo el 
tiempo, pero cambia pos-
turas constantemente, 
con movimientos reitera-
tivos en pies y manos. 
Completa las pruebas y 
las consignas satisfacto-
riamente, salvo dibujo de 
la familia. Notas: Los re-
sultados arrojan informa-
ción valiosa respecto a la 
expresión indirecta de 
eventos traumáticos que 
han podido marcar la in-
fancia del caso, ya que 
hay mucha resistencia a 
hablar de ellos de forma 
directa.  

PERSONALIDAD 
 Test proyectivo: Ár-
bol. (Buck, 1981).  

Resultados: Niveles adecuados en desarrollo intelectual y evolutivo. Se sugiere necesi-
dad de sentimientos de independencia, crecimiento y superación, pero, a la vez, necesi-
dad de ambiente seguro que tolere el cambio. Presencia de indicadores correspondientes 
a sentimientos de rigidez, infantilismo, terquedad, obstinación y tendencia a canalizarlos 
con agresividad. Se sugiere que muestra conductas defensivas ante tensiones externas, 
con resistencia a la apertura con los demás. Otros indicadores que sugieren presencia de 
complejos con su inteligencia y una autopercepción corporal negativa. Se muestra como 
alguien afectivo y cálido pero las tensiones dificultan la exteriorización. Parece haber 
eventos emocionalmente impactantes en su desarrollo que pueden afectar al estado emo-
cional presente. 

Fuente: Creación propia.  
 

HIPÓTESIS EXPLICATIVA REALIZADA POR EL CENTRO 

Diagnóstico provisional (en fase de diagnóstico diferencial): A falta de otra valoración profunda y completa 
que incluya la evaluación de la inteligencia (como he dicho, en un contexto ideal), la psicóloga de referencia 
sospecha de presencia de rasgos de TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) y de TDAH (Trastorno de Déficit 
de Atención e Hiperactividad) -ambos, con el DSM-V pueden diagnosticarse conjuntamente, pero en el momento 
en que se realizó el diagnóstico, aún se seguía el DSM-IV-TR en este centro de República Dominicana-. La posi-
bilidad de que tuviera AACCII ni siquiera se contempló porque los resultados obtenidos en escalas generales del 
cuestionario de Wechsler eran “promedio”.  

Descripción de la problemática por parte del CESIC 

l Llego a la conclusión de que el caso es conceptualizado en base a una problemática: El caso presenta dificul-
tades para comunicarse con los demás (especialmente para expresar lo que siente e interiorizar lo que le 
expresan los otros), dificultades para empatizar con el otro (no tiene al otro en consideración, él juega con 
sus propias normas y piensa que son universales, aunque se las acabe de inventar).  

l Alteración en el lenguaje o en el pensamiento: Habla difícil de entender (no vocaliza lo suficiente, descarrilla, 
alternando tono bajo con efusivo).  

l Falta de control emocional: es impulsivo, experimenta estallidos de rabia cuando se le lleva la contraria o la 
gente no actúa como él espera.  

l Dificultades para obedecer: se rebela cuando su madre le pide que haga cosas y nunca las hace a la primera 
(ir a la ducha, apagar la televisión o hacer la cama). Llego a la conclusión de que el centro define al caso en 
base a sus síntomas (Figura 11). 
 

Figura 11. Aspectos afectados en el caso, según la reco-
gida de información realizada por el Centro y la inter-
pretación de estos resultados aportada por la psicóloga. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DESDE EL ENFOQUE DABROWSKIANO 

Se presenta, en este caso, la forma de evaluación y conceptualización de la problemática del caso en base a mi 
propio enfoque, desde una perspectiva holística y centrándome en las SE de Dabrowski. En definitiva, como podrá 
comprobarse a lo largo de la lectura de este apartado, procuro aportar soluciones, al no haberse podido decidir un 
diagnóstico provisional desde el enfoque del psicodiagnóstico (en el centro prevalecía aún los criterios de diag-
nóstico y los instrumentos de evaluación basados en el DSM-IV-TR). Desde este enfoque alternativo, se defiende 
el uso de la TDP como principal marco de referencia para alcanzar una comprensión holística del caso.    

MÉTODOS DE RECOGIDA DE DATOS 

• Instrumentos de evaluación: Se utiliza el Over-Excitability Checklist (Sword, 2003), de referencia para una 
entrevista semiestructurada a la madre del caso. Este cuestionario es una adaptación del OEQ-II de Falk, Lind, 
Miller, Piechowski y Silverman (1999). 

• Observación no participante: Observación que pude llevar a cabo a lo largo de mi asignatura de prácticum, 
a través de una cámara de Gesell y pudiendo debatir con la psicóloga de referencia, lo que había acontecido 
en sesión (Ver anexo E). De modo que, a la observación, siempre le seguía un proceso de verificación y 
discusión fundamentada. El método que se utilizó fue el de investigación-acción (Kurt-Lewin), en combina-
ción con la discusión de casos. 

• Observación participante: Es el tipo de observación que llevó a cabo la psicóloga de referencia, previamente 
explicada con bastante detalle. Como la madre del caso, a veces, llegaba un poco tarde a recogerlo al centro, 
y la siguiente sesión era otro caso de la misma edad y también con problemas de relación, a modo de suge-
rencia, un día, propuse que podrían coincidir estos dos, durante el final de la sesión de uno y el principio de 
la sesión del otro. Mi sugerencia fue acogida de buen grado y ambos fueron juntados para observarlos. Juga-
ron como niños. Ninguno de los dos mostró dificultades para relacionarse entre ellos y compartir juegos. Fue, 
entonces, cuando nos percatamos de la influencia negativa de determinados mensajes por parte de los adultos 
de referencia, y lo que nos alentó a incidir sobre psicoeducación a los padres acerca de cómo priorizar los 
reforzamientos positivos en vez de aplicar castigos o las amenazas.   

Aplicación del cuestionario: Como se trata de un cuestionario extremadamente largo, no lo consideré apto para un 
niño de sus características, y recurrí a su madre -con quien tiene un verdadero vínculo afectivo- como principal 
informadora, a quien lo formulé como guía de entrevista, para poder intervenir como alumna en prácticas y poner 
en práctica las habilidades comunicativas y la alianza terapéutica definidas por Ballesteros (2013). Tanto el caso 
como la madre del caso dio “positivo” para SE varias (Ver anexo F). 

CASO

Expresión 
emocional

Comunicación

Empatía

Aceptación de 
normas

Adaptación 
social

Control 
emocional

Concentración
Hiperactividad
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NTIC

Rigidez de 
pensamiento

Intolerancia a la 
frustración

Relaciones 
sociales
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Durante la entrevista: El OEQ-II fue aplicado en forma de entrevista, a la madre, como informadora principal de 
su hijo. Pero, a lo largo de la sesión, a medida que se iba instaurando satisfactoriamente la alianza terapéutica, fue 
también confesándome sentirse identificada con los contenidos del cuestionario (hasta el punto de emocionarse y 
abrirse con información más íntima relacionada con su propio pasado y la relación actual con el padre del caso). 
De modo que fue intercalando situaciones de su propia infancia con las de la situación actual de su hijo, aportando 
bastante información cualitativa que me ayudó a profundizar sobre el caso y a encontrar explicaciones a su com-
portamiento y a la posible lógica subyacente que lo motivaba.  

RESULTADOS 

De la aplicación del cuestionario OEQ-II, ha resultado información cualitativa valiosa para la valoración de las SE 
en el caso que nos ocupa, que ha sido anexada por motivos de espacio, precisamente. Por este motivo y pese a que 
en la tabla se recopilan algunas de las SE que desarrolla nuestro caso, todos los resultados, en base a lo que la 
madre del caso declara, son explicados con alto nivel de detalle a lo largo de las once páginas de resultados (ver 
Anexo F), información a la que se suman las observaciones realizadas mediante Cámara de Gesell, cuyos eventos 
más transcendentales se encuentran también recopilados en tres páginas más de los anexos (ver Anexo E). En total, 
se anexan catorce páginas de información, acerca de los resultados obtenidos bajo la mirada Dabrowskiana, aun-
que son solo una muestra fruto del esfuerzo por sintetizar la información más destacada.  

Tabla  5. Sobreexcitabilidades de Dabrowski (1967) detectadas en el caso 
SOBREEXCITABILIDAD DESCRIPCIÓN 

PSICOMOTORA 

Muestra dificultades durante la realización de las pruebas de evaluación, para mantenerse quieto o 
sentado, así como para concentrarse debido a su necesidad imperiosa para moverse. Se ha evidenciado 
mejoría a partir de la reformulación Dabrowskiana, entendiendo su hiperactividad como una SE y no 
como un criterio de diagnóstico más.  

SENSITIVA 

Lo primero que hizo nada más entrar en la sala de terapia fue acercarse al cristal, poner su cara pegada 
a él, así como sus brazos, que movía como si de manecillas de un reloj se tratara; también se arrojaba 
a la cara diversos juguetes, sin motivo aparente. Desde la perspectiva Dabrowskiana son signos de 
que necesita experienciarlo todo por medio de los sentidos. No tiene movimientos estereotipados o 
conductas que se mantengan lo suficiente como para considerar un Trastorno. Su SE sensitiva hace 
decantar el diagnóstico hacia un perfil de sujeto con alta intensidad sensitiva. 

IMAGINATIVA SE IMAGINATIVA-INTELECTUAL-EMOCIONAL: Estos tipos de SE son difíciles de separar 
en el caso, a tenor, por ejemplo, de su facilidad para exteriorizar eventos psíquicos internos por medio 
de metáforas y mensajes subliminales, y la artificiosa y compleja forma de representación, cuando 
utiliza los muñecos de la sala, a cada uno de los cuales lo significa con una emoción fija, para exte-
riorizar sus tensiones psíquicas. Si hay una situación que no ha sabido gestionar en su día a día, recurre 
al juego simbólico mediante la representación de historias que él inventa con estos personajes para 
dar forma a sus inquietudes. Su elevada capacidad para comunicarse por medio de metáforas y sim-
bolismos hacen dudar que un Trastorno del Espectro Autista sea posible. SE INTELECTUAL:  Re-
cuerda fechas muy concretas, como la de la primera película de ‘Star Wars’, lo cual -junto con otras 
evidencias recopiladas- hace pensar que tiene una gran capacidad de memoria; según lo que declara 
la madre, tiene un marcado criterio acerca de cómo deberían estar distribuidos los espacios para ob-
tener un resultado más optimizado, con lo cual, podemos sospechar de cierta facilidad para la abs-
tracción espacial. Por otro lado, la madre también nos dice que es autodidacta y no hace más que ver 
documentales en ‘Youtube’. Esto evidencia un gran nivel de curiosidad y la necesidad de dirigir su 
aprendizaje en base a centros de interés. Puede que no tolere aprender sobre cuestiones que se alejen 
de estos centros, pero esto no es motivo para considerarlo merecedor de una desescolarización.  

INTELECTUAL 

EMOCIONAL 

Fuente: Tabla de elaboración propia.  

HIPÓTESIS EXPLICATIVA ALTERNATIVA 

Diagnóstico alternativo provisional: Después de observar el caso durante las sesiones con su psicóloga y de 
estudiar su perfil correlacionando las observaciones con la literatura científica, identifiqué, en el caso, indicios de 
Dobles Excepcionalidades. Me pareció que sus crisis podían tener que ver más con su ambiente que con él mismo 
y propuse evaluar Sobre-excitabilidades mediante el OEQ-II para confirmar o desestimar mis pesquisas. Había 
visto indicios de SE psicomotora, SE sensorial, SE imaginativa y SE intelectual. Y empecé a elaborar una hipótesis 
explicativa de, entre otras manifestaciones, su hermetismo emocional, pero aún necesitaba ver más. A priori, sos-
peché que, dado que vivió experiencias traumáticas relacionadas con la interacción conyugal y abusos por parte 
de la figura paterna, él bloqueaba cualquier situación de vulnerabilidad emocional y, en este aspecto, podría haber 
interferencia de un TEPT residual o, simplemente, una necesidad de protección respecto a los demás y que era 
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esto la causa o el motivo de sus aparentes rasgos autistas. Había una función del síntoma, más allá del cumpli-
miento o no de determinados requisitos para diagnosticar un TM. El DSM no ha servido de ayuda en este caso 
para encontrar la causa de sus dificultades y trabajarlas, tal y como, en numerosas ocasiones, me decía la psicóloga 
del centro que lo trataba.  

EVOLUCIÓN DEL CASO 

Tengo constancia de que, la maestra, al principio, se mostraba ansiosa por saber qué trastorno tenía el caso, pero 
la psicóloga nunca llegó a facilitarle ningún tipo de información al respecto, insistiendo en que lo importante era 
que había que ayudarle a aprender que la escuela es un lugar seguro y darle la confianza para que se desarrollara, 
comunicara y aprendiera, pidiéndole paciencia. Cada dos semanas, la psicóloga se ha citado con la directora del 
centro y con esta maestra, para hablar del caso y recabar información para el trabajo individualizado, así como 
para instruir de las maneras correctas de dirigirse al caso y de resolver, de manera constructiva y productiva, cada 
uno de los conflictos que podían ir teniendo lugar a causa de la situación emocional y del momento terapéutico. 
El caso evoluciona favorablemente, aunque con gran esfuerzo conjunto (tanto de él como de la psicóloga, la maes-
tra y sus compañeros y compañeras del aula), procurando buscar el equilibrio entre sus dificultades individuales y 
su inclusión social, y se está planteando la posibilidad de intervenir con la figura de la Sombra, para lo cual se 
propone una intervención debidamente justificada y detalladamente explicada por fases, más adelante, en este 
trabajo (para la cual se han elaborado y adjuntado los anexos G, H, I, J). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El caso cumple todos los ítems de SE-Emocional y en SE-Sensorial (“totalmente de acuerdo” en todos los ítems); 
en los demás tipos de SE, también se percibe una gran concordancia y los ítems valorados como “neutrales” son 
aquellos que tienen que ver con aquellas manifestaciones que están intentando ser corregidas en la terapia (como 
es, en el caso de la SE-Psicomotora, el ítem 12, “asume riesgos de manera impulsiva”). La información que la 
madre aporta en cada ítem y/o categoría (tipo de SE) complementa los resultados del instrumento, ofreciendo más 
evidencias que hacen pensar que es un caso potencial de dobles excepcionalidades, a pesar de que, en la valoración 
de la inteligencia hubiese obtenido un CI promedio (además de que, como ya hemos podido comprobar en el marco 
teórico, la evaluación del CI está sujeta a no pocas interferencias que pueden variar sus resultados). De hecho, no 
pocos autores señalan la adecuación del uso de este cuestionario en situaciones donde hay sospecha de AACCII, 
tal y como defienden Bouchard (2004) y Pardo de Santayana (2004), entre otros.  

En nuestro caso, diversas manifestaciones en el caso bien podrían tener una interpretación holística y Da-
browskiana, así como desde el enfoque psicodiagnóstico, aunque solo llegaríamos a encontrar un modelo de com-
prensión unificado desde la perspectiva de la Teoría de Desintegración Positiva de Dabrowski, desde el cual no 
solo encontraríamos sentido a sus dificultades, sino que, yendo más allá, podríamos descubrir aquellos aspectos 
que estarían eclipsando su inteligencia. De modo que, una vez conocidos, podríamos favorecer una intervención 
que nos permitiera trabajar las dificultades a la vez que desenmascaramos todo su potencial. Mediante la lectura 
de las manifestaciones desde el paradigma psicodiagnóstico, podrían trabajarse sus dificultades y, sin embargo, no 
estaríamos concibiendo la inteligencia como una variable importante en su desarrollo, y por tanto, estaríamos 
ignorando un factor de protección que podría ayudar al caso a recuperarse con un locus control interno y a partir 
de una recuperación de su autoestima, mermada por su autoconcepto, un autoconcepto conformado por un cúmulo 
de criterios que le han sido adjudicados, con el tiempo y los tratamientos fallidos -todo ello sin contar con las 
consecuencias de la desescolarización, justificada y solicitada por sus propios profesores, en base a la dificultad 
que suponía el trato con él, en un colegio dominicano-. 

La desconcertante incongruencia ante la manifestación de la sintomatología del caso y la falta de una referencia 
real -mediada por los resultados obtenidos con los instrumentos de evaluación utilizados en contraste con la ob-
servación- con la cual poder valorar el tipo de trastorno que padece y asegurar el diagnóstico (pues no se ha podido 
dilucidar ningún diagnóstico provisional a partir del diagnóstico diferencial) no deja más opción que seguir 
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trabajando terapéuticamente con el caso y trasladar el proceso de evaluación a la observación participante hasta 
que se restablezcan sus condiciones psicológicas y puedan darse las circunstancias óptimas para evitar interferen-
cias durante la realización de la evaluación y obtener resultados válidos. No obstante la información obtenida por 
medio de observación no participante (mi observación a través de la cámara de Gesell), así como la observación 
participante realizada por su psicóloga de referencia y el trabajo conjunto de discusión y debate al finalizar las 
sesiones (entre la psicóloga y yo, en el contexto del estudio de casos y la investigación-acción) -información cua-
litativa más que suficiente para describir al caso en base al modelo Dabrowskiano-, considero importante obtener 
información proveniente de instrumentos estandarizados con los que poder correlacionarlos y llegar a conclusiones 
más elaboradas y/o poder confirmar que esas SE observadas podrían corresponderse con un alto potencial de 
desarrollo, siguiendo las aportaciones de Dabrowski.  

Por lo que informó la madre, el caso puede estar experimentando SE psicomotora (dadas sus manifestaciones 
hiperactivas y la repercusión de estas sobre su déficit de atención), SE sensorial (dada su necesidad de tocarlo todo, 
experimentando texturas en la piel, y su intensidad a la hora de visualizar espacios o tener criterio estético para 
dictaminar si una habitación tiene buena o mala disposición para el aprovechamiento del espacio, aunque esto 
también podría correlacionarse con SE intelectual), SE intelectual (a raíz de conocer su capacidad de memoria 
para informaciones que le son de interés extraordinario), SE emocional (dada la intensidad con la que siente las 
emociones y partiendo de que su hermetismo podría deberse a una elevada sensibilidad) así como SE imaginativa 
(objetivable en su capacidad para trasladar mensajes desde el juego simbólico y la metáfora). Y, desde este punto, 
podríamos hacer un análisis general de su personalidad y su forma de sentir respecto al mundo que le rodea, para 
trabajar qué le genera esas tensiones que experimenta y cómo puede relacionarse con ellas; estableciendo un plan 
individualizado con el que poder suavizar las disincronías o ayudarle a aprender la catarsis vivenciada. 

CONCLUSIONES 

El caso cumple todos los ítems de SE-Emocional y en SE-Sensorial (“totalmente de acuerdo” en todos los ítems); 
en los demás tipos de SE, también se percibe una gran concordancia y los ítems valorados como “neutrales” son 
aquellos que tienen que ver con aquellas manifestaciones que están intentando ser corregidas en la terapia (como 
es, en el caso de la SE-Psicomotora, el ítem 12, “asume riesgos de manera impulsiva”). La información que la 
madre aporta en cada ítem y/o categoría (tipo de SE) complementa los resultados del instrumento, ofreciendo más 
evidencias que hacen pensar que es un caso potencial de dobles excepcionalidades, a pesar de que, en la valoración 
de la inteligencia hubiese obtenido un CI promedio (además de que, como ya hemos podido comprobar en el marco 
teórico, la evaluación del CI está sujeta a no pocas interferencias que pueden variar sus resultados). De hecho, no 
pocos autores señalan la adecuación del uso de este cuestionario en situaciones donde hay sospecha de AACCII, 
tal y como defienden Bouchard (2004) y Pardo de Santayana (2004), entre otros.  

El esfuerzo, por parte de los agentes educativos (directora y maestra) y de sus compañeros y compañeras, así como 
por parte de la psicóloga y su madre -también el mío, por mi parte, en lo que al diseño de la propuesta y mi 
necesidad por aportar algo bueno en la medida de lo posible-, es imprescindible para articular un cambio, sobre 
todo cuando lo más habitual en este país es recurrir a la desescolarización del alumnado que tiene un comporta-
miento disruptivo. Pese a que las herramientas y las estrategias educativas son escasas y poco actualizadas, todos 
los agentes involucrados están afrontando la situación con suma responsabilidad y buscando, en todo momento, el 
beneficio del caso, procurándole una segunda oportunidad para que pueda desarrollarse en un entorno normalizado. 

La orientación psicoterapéutica que recomendaría, en este caso, es la psicoanalítica. La tendencia del caso a exte-
riorizar sus eventos internos en forma de metáfora, de entre otros motivos, así lo avala. Por otro lado, la configu-
ración de sus SE proporciona información válida, en este sentido. El caso, pese a la evaluación fallida, muestra 
signos de elevada inteligencia, creatividad, alto nivel de curiosidad, una capacidad de memoria extraordinaria y 
gran sensibilidad, características que, bien gestionadas y tenidas en cuenta por los agentes involucrados en su 
proceso, podrán arrojar buenos resultados hacia su recuperación.  
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Quisiera recalcar que, si bien es cierto que un resultado acorde con la perspectiva psicodiagnóstica o tradicional 
hubiera simplificado bastante el proceso de identificación y diseño de intervención, lo cierto es que éste no ha sido 
posible por medio de los métodos de evaluación basados en los criterios de diagnóstico del DSM-V, pues no se ha 
podido llegar a ninguna conclusión más allá de comprender la problemática del caso como un cumplimiento parcial 
de múltiples trastornos.  

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Además de un cambio en la conceptualización del problema subyacente al caso, dado por la visión alternativa 
basada en las aportaciones de Dabrowski, se propone una vía de intervención congruente con esta teoría basada 
en las SE para que pueda servir de ayuda o guía, a efectos prácticos, en lo que a la comprensión de esta perspectiva 
y de sus bondades se refiere, mediado con un alto grado de adaptación a sus características y necesidades. 

Fase 1: Restablecimiento de las condiciones psicológicas y aproximación al estímulo estresor 

a) Ya que no ha sido posible hacer una valoración por su marcado cuadro hiperactivo e hipoatencional (véanse 
las observaciones durante la evaluación, en la Tabla 4. Relación de instrumentos y resultados obtenidos en evaluación 
por parte del centro.), se hace necesario el trabajo terapéutico hasta la mejora de sus condiciones psicológicas. 
Esto no quiere decir que paralicemos el proceso de evaluación, sino todo lo contrario, la evaluación se reali-
zaría en forma de observación participante por parte de su psicóloga de referencia. Combinaremos técnicas 
de autocontrol (de respiración y relajación) para sus estallidos de rabia cuando los demás le llevan la contraria 
y la técnica de economía de fichas, todo ello para mejorar su funcionamiento general, y que, en última instan-
cia, mejore su autoconcepto a partir de la sensación de logro (primeramente, con la motivación extrínseca 
proporcionada por las recompensas; y, finalmente, retirando progresivamente el estímulo material, en la fase 
de desvanecimiento, estaríamos incentivando la motivación intrínseca).  

b) Una vez haya mejorado su estado general, se propone un segundo momento en el que haremos uso de la 
desensibilización sistemática (una técnica de condicionamiento clásico cuyo autor, Wolpe, creó entre 1958 y 
1969 para el tratamiento de las fobias). En nuestro caso, creemos que la escuela y la relación con los compa-
ñeros es un foco importante de estrés, de modo que sería una buena manera de favorecer que su ingreso en el 
nuevo centro reporte beneficios desde el primer momento. Para ello, yo misma me ofrecería a establecer un 
programa educativo personalizado y basado en su centro de interés, que planificaría según los requerimientos 
del momento en que se haya de poner en marcha. Aplicaríamos técnicas de relajación por medio de fantasía 
guiada para realizar ejercicios de atención plena, así como técnicas concretas de control de la respiración que 
ya realizábamos en la fase anterior, en combinación con la exposición a las tareas escolares, midiendo con 
cautela el nivel de ansiedad que nuestro caso debe tolerar para que la desensibilización sistemática se lleve a 
cabo satisfactoriamente.  

Fase 2: Ingreso en el centro educativo e intervención de la “Sombra” 

Esta fase comienza en el momento en que nuestro caso haya superado la fase previa de restablecimiento del estado 
psicológico y sea capaz de gestionar la ansiedad ante la tarea (la forma en que mediremos esta ansiedad será 
valorando el tiempo que pueda estar sentado, tranquilo y concentrado, en la silla, haciendo la tarea). Para poder 
obtener información objetiva de lo que ocurra en el aula, se propone infiltrar a un estudiante en prácticas para que 
haga función de “sombra” de nuestro caso, por medio de observación participante, pero en condiciones adecuadas 
como para evitar el sesgo de reactividad. Las instrucciones serán claras y concisas, permitiendo a la “Sombra” 
contactar con la psicóloga, en caso de duda, y dispondrá de unas plantillas para recoger la información que pueden 
servirle de guía (Ver anexos G, H, I y J). También deberían realizarse reuniones entre la Sombra, la psicóloga y la 
maestra periódicamente, para intercambiar información y llegar a acuerdos, según los requerimientos del momento. 
El objetivo de esta fase es ayudar a su inserción en el nuevo centro y recabar esta información que puede ser muy 
útil para trabajar en sesión aquellos conflictos que puedan darse en el aula, aunque siempre esperaremos que sea 
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él quien las verbalice (contamos con la posibilidad de que su hermetismo y su forma metafórica de hablar puedan 
ser un impedimento para informar, directamente, de acontecimientos reales y significativos).  

Con la hipótesis de que su inserción en el nuevo contexto y un acompañamiento individualizado como éste, puedan 
favorecer la aparición de factores de protección (como la red social, al hacerse amigo de sus compañeros de clase 
y permitirle socializar, algo que no ha podido hacer por estar desescolarizado; su sensación de logro y el locus 
control interno; o, simplemente, el llevar una vida normalizada) que mejoren las condiciones socioambientales y, 
en definitiva, se consiga aquello que Renzulli (1999) pretendía explicar del comportamiento talentoso, con su 
teoría de los tres anillos. Quizás, entonces, se den las condiciones para que sus talentos emerjan a la luz y puedan 
ser desarrollados, sin dejar de lado la comprensión y el respeto a su forma particular de ser siguiendo el modelo 
explicativo de la Teoría de la Desintegración Positiva (Dabrowski, 1964; Pardo de Santayana, 2004). 

Fase de evaluación  

La consecución de la fase 2 daría paso a una fase de evaluación. Se le presupone, en este momento, que las difi-
cultades que impidieron realizar correctamente la valoración de su inteligencia queden superadas. De modo que 
se le volverá a aplicar la batería de cuestionarios que le fue aplicada al principio y valoraremos, ahora sí, si es 
posible llegar a un diagnóstico congruente y enfocado al tratamiento, no quedándonos únicamente en la identifi-
cación. No obstante, recomendaría una modificación respecto a los instrumentos a aplicar. Además del cuestiona-
rio de inteligencia WISC-IV (Wechsler, 2012), aplicado al principio, propondría añadir el SENA, Sistema de Eva-
luación de Niños y Adolescentes (Fernández-Pinto, Santamaría, Sánchez-Sánchez, Carrasco y del Barrio, 2015), 
de gran espectro, para la evaluación de los problemas de conducta que podría aportar información relevante sobre 
puntos débiles y puntos fuertes, así como sobre aspectos internalizantes y externalizantes del caso, desde un enfo-
que multidimensional y, sobre todo, actualizado.  

El Conners que se le aplicó es un instrumento que ha quedado bastante obsoleto, ya que, de entre otras razones, 
está basado en el DSM-IV. La dificultad que podríamos experimentar, a este respecto, es que no dispusieran de 
este instrumento en el CESIC (por poner un ejemplo, siguen utilizando el BASC II en vez del que yo propongo). 
Aun así, deberían conseguirlo, pues es de los cuestionarios más actualizados que más información permiten recabar 
y muy pertinente para nuestro caso, con sintomatología tan variada pero tan indefinida a la vez como para no poder 
diagnosticar ningún Trastorno con seguridad. Este instrumento permite recabar información de diferentes contex-
tos (escuela y familia), además del autoinforme, por lo que la información que obtengamos podremos correlacio-
narla en función de la situación en que se encuentre, ergo, podremos conocer qué estímulos pueden estar implica-
dos en determinadas sintomatologías, para acotar el ámbito de actuación y focalizar el tratamiento más eficazmente. 
En función de los resultados del SENA (Fernández-Pinto, et. al., 2015), podría hacerse una orientación diagnóstica 
y, entonces, se aplicarían los instrumentos que se consideren adecuados para el tipo de trastorno que podría estar 
tras la información ofrecida por este instrumento.   

De entre otros motivos por los cuales considero pertinente la aplicación del SENA (Fernández-Pinto, et. al., 2015) 
es que incluye, dentro de los ítems, unas escalas de validez que permiten la ausencia de sesgos, que podrían darse 
con cualquier otro instrumento si nuestro caso experimentara algún problema a la hora de realizar el cuestionario, 
como podría ser el problema de atención; y porque, en el momento de la corrección, hay ítems aislados que apa-
recen destacados por la gravedad que representan, de modo que, en caso de que nuestro caso esté sufriendo 
‘Bullying’ en la escuela o haya pensado en quitarse la vida, esta información será relevante y rápidamente detectada 
(TEA Ediciones, 2016) para la intervención más inmediata. Una vez obtenida toda la información posible y abar-
cando el diagnóstico definitivo, correlacionaría estos resultados con la información obtenida por parte de la madre 
al respecto de las SE. También podría utilizarse el OEQ-II en forma de entrevista estructurada con el caso -aunque 
yo recomendaría la versión de Sword (2003)-, pero con un enfoque terapéutico y en un contexto distendido, para 
trabajar los objetivos que nos hayamos marcado con él, en cuanto a la comunicación de las emociones o aspectos 
relacionados con la interacción y su autoconcepto. 
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Como no podría ser de otra manera, también se llevará a cabo la valoración del proceso mediante una reunión de 
los agentes implicados y una actividad de autoevaluación en la que se comuniquen las dificultades y las cuestiones 
positivas que hayan tenido lugar durante los diferentes momentos, con tal de tenerlo en cuenta para próximas 
versiones del programa. 
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IMPLICACIONES ÉTICAS Y/O SOCIALES 

Las implicaciones éticas y sociales quedan clarificadas en el motivo y la finalidad que impulsó la elección de este 
tema. Transversalmente, en lo que al proceso se refiere, he procurado tomar decisiones moralmente justas y medir 
los criterios para no interferir sobre el paciente y su madre, así como con la psicóloga de referencia, adoptando, en 
cada momento la actitud más madura y respetuosa sin desvirtuar el resultado. En todo momento, me ha movilizado 
la preocupación por el colectivo de personas con AACCII que, a mi juicio, está siendo ignorado por las Adminis-
traciones y en tanto que no está recibiendo la atención que necesita, procuro, con este trabajo, el esfuerzo de dar 
voz y concienciar de que hay que aunar esfuerzos para cambiar la realidad.  

Quisiera que se promoviera el diálogo reflexivo y que los agentes responsables se den cuenta de esta necesidad de 
cambio. Creo que, en este sentido, se trata de una defensa de los Derechos Humanos, que ya ha quedado patente 
en la bibliografía utilizada, por parte de dos organismos de representación internacional que han catalogado la 
situación actual del tema que he desarrollado como una vulneración de los Derechos del Niño, algo sobre lo que 
yo pretendo dar visibilidad en la línea de ese “cambio de conciencia” (quizás haga falta la confrontación de una 
realidad silenciada como ésta). 

Considero que los profesionales de la Psicología han de estar bien convencidos de la disciplina que han escogido, 
ya que el objeto de estudio es humano y, en base a los principios de benevolencia y de no maleficencia en que se 
fundamenta el compendio deontológico, es fundamental protegerlo, haciéndole el bien y no perjudicándolo. Más 
si cabe, si la persona ante la que nos encontramos ya está afectada por una dolencia que lo hace, si cabe, más 
vulnerable aún. Considero mi actuación en consonancia con estos principios y que mis actos han sido los correctos 
bajo la lupa de mi criterio moral, sabiéndome, en todo momento responsable de ellos, en base a lo valioso que ha 
caído en mis manos, y respetando tanto así la información confidencial, como lo acordado, que toda la información 
obtenida se iba a utilizar con fines académicos, para esta asignatura y en las condiciones planteadas. 

CONCLUSIONES 

Gran parte de la literatura que versa sobre la superdotación únicamente la contempla en una única faceta, la que 
proyectaría al individuo hacia el éxito en la adultez. Logro y resultados han sido los asuntos que, generalmente se 
desencadenan en estas personas. Sin embargo, esperar siempre que el superdotado se desarrolle de manera íntegra 
y autónoma por el hecho de que es superdotado no deja de ser una falacia y muchos pasan desapercibidos por no 

Figura 12. Mapa conceptual del programa integral propuesto. 

 
Fuente: Creación propia.  
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aparentar ser superdotados. Ni siquiera tener un buen rendimiento es síntoma de superdotación, si la tarea no es 
motivadora o no supone cierta dificultad -bien es sabida la curva de la U invertida o la Ley de Yerkes-Dodson de 
1908, en la que se correlacionan el nivel de ‘arousal’ y rendimiento. Es cierto que hay una inteligencia medible 
mediante el CI que se ha estandarizado y no es del todo una cuestión incorrecta pero no deberíamos reducir la 
inteligencia a una cifra; hace falta ser creativo y resolutivo, y una buena memoria, además de otras condiciones, 
como la presentada por Dabrowski (TDP; Dabrowski, 1964, 1967, 1970, 1972, 1973), un desarrollo moral, una 
sensibilidad emocional o cualquiera de sus SE. No habría que descartar tampoco otros instrumentos o perspectivas 
como la que se defiende aquí, que bien podrían ganarle el pulso al concepto de «TM» mundialmente instaurado y 
que tanto perjuicio ocasiona en estos sujetos doblemente excepcionales, así como en sus familias, que también han 
de recibir psicoeducación para poder comprenderles, valorarles y tratarles correctamente y, en definitiva, para 
ayudarles a afrontar las dificultades con las que han de lidiar cada día por encontrarse tan al Este de la Campana 
de Gauss (Mora y Cañadas, 2009). 

Por otro lado, podríamos proponer que hay diferentes perfiles de superdotados y no todos dependerían del tipo de 
talento o capacidad (una cuestión cognitiva), sino de la manera en que experimentan su propia existencia (una 
cuestión más emocional) porque no todo es éxito académico, muchos fracasarán en la escuela y jamás serán reco-
nocidos si no cambiamos el panorama de una educación magistrocentrista a otra verdaderamente paidocentrista 
que satisfaga realmente sus necesidades, como promulga cínicamente el Preámbulo de la LOMCE (Ley Orgánica 
8, 2013). También están los bendecidos por los valores morales y que, siendo extremadamente sensibles, pagan el 
precio sufriendo ante las injusticias, no entendiendo ciertos comportamientos impulsivos ajenos, a pesar de su 
inteligencia emocional, o ciertas reacciones para con ellos, porque ellos se saben diferentes -outsiders- y se sienten 
dramáticamente solos; eso o pagan el precio de adaptarse perdiéndose a si mismos en el camino y renunciando a 
lo que son para parecerse al grupo mayoritario, como podríamos explicar desarrollando una identidad que más que 
identidad pudiera ser un papel representado, según la Dramaturgia Goffmaniana  de 1959, o desde la Teoría de 
Comparación y Categorización Social de Tajfel, de 1978. Como también están los que podrían ser fácilmente 
alcanzados por el dardo del TDAH, porque no controlan la velocidad a la que procesan las informaciones y piensan 
divergentemente, o tienen tantos pensamientos a la vez que no son capaces de centrar la atención completamente 
en nada, repercutiendo en un mal resultado cuando realizan alguna tarea.  

Ya hemos podido comprobar que la teoría de la atención dividida de Kahneman de 1973 podría explicar tal inefi-
cacia, basada en la hipótesis de que disponemos de recursos cognitivos (atencionales) limitados y que, entre cuan-
tos más pensamientos éstos se repartan, más se incrementará la probabilidad de cometer despistes, porque la acti-
vidad que estemos realizando no estará siendo gestionada por los recursos necesarios como para conseguir un 
rendimiento satisfactorio. Incluso esta condición -la que estaría subyacente a una persona con TDAH- bien podría 
ser evidenciada al aplicar un ‘test’ de Inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS-IV) (Wechsler, 2012) o para 
niños (WISC-V) (Wechsler, 2014), resultando en un nivel de inteligencia promedio y, entonces, esta forma de 
medir su inteligencia quedaría invalidada. Y, lo más interesante, desde esta óptica podría considerarse un síntoma 
bueno, como una energía, pero que ha de ser canalizada correctamente y, para que esto sea posible, hace falta saber 
leer entre líneas, algo poco común, como lo que he procurado hacer destilar de mis palabras y la literatura científica 
consultada a lo largo de este trabajo. 

Renzulli me parece un autor clave, en materia de inteligencia, porque desarrolla un modelo que no excluye a 
ningún tipo de alumnado, todo lo contrario, demuestra que el aprendizaje pasa por experienciarlo y, aunque en 
todas las fuentes consultadas, sea considerado dentro de los modelos de inteligencia basados en el rendimiento, él 
está a favor de la influencia del entorno y, sobre todo, el suyo no es un modelo de identificación, precisamente. 
Consciente de los peligros del etiquetaje, de los perjuicios a aquellos que han tenido un mal día y han quedado 
ligeramente por debajo del intervalo para ser considerados altamente capacitados, no puedan recibir los ajustes 
que necesitan. Con su modelo de los tres anillos (Renzulli, 1999) defiende que el alumnado altamente capacitado, 
en condiciones óptimas tiene un comportamiento talentoso que él define como una combinación de tres aspectos. 
Sin embargo, el suyo sigue siendo un modelo válido para encontrar el talento en el alumnado que brilla con sus 
talentos, que tiene la suerte de disponer de un entorno y unas condiciones óptimas para el desarrollo de todo su 
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potencial. Igualmente, si no se instaura de manera generalizada, en los centros educativos, su modelo, el alumnado 
con potencial que está desprovisto de dobles excepcionalidades tampoco desarrollaría todo su potencial.  

Quedan muchas preguntas sin resolver o para las que he encontrado respuesta en el silencio, un silencio adminis-
trativo que impide el reconocimiento frente a los gritos que demandan la ayuda -el auxilio- a este colectivo. De 
igual manera que hay «TM» latentes que no emergen a ojos de otros, también hay verdades que se esconden donde 
no hay palabra. Como diría Lacan, al reformular la máxima cartesiana “cogito, ergo suum”, a un “Pienso donde 
no soy, ergo soy donde no pienso” (Lacan, 2009, p. 498) hay algo de lo real Lacaniano en todo esto, y es que 
existe, en el individuo es algo más que un res cogitans, y esto debería transferirse al estudio sobre la evaluación y 
la intervención que se brinda a quienes experimentan las SE -ya hasta en la forma de denominarlos, “personas con 
AACCII”, se enaltece lo cognitivo, quizás también haga falta un nuevo nombre-.Todo esto nos enlaza con Foucault 
y su formulación de los discursos de poder que están tras las verdades que se instauran y penetran en las mentes y 
en los actos, y en la mirada, de los sometidos más o menos sutilmente. Encontramos, en la Historia, algunas voces 
que modelan la realidad con discursos que obedecen a verdades subjetivas que conviene difundir y silencio, en 
cuya vacuidad, esa verdad real de Lacan que no es pronunciada. Pero, en todo este entramado, hay un hecho 
evidente: los diversos discursos que tejen la madeja de la Historia de la Psicología parten de una visión partidista, 
ergo poco objetiva, algo que -valga la redundancia-, a simple vista, literalmente, podría corroborarse: La mayoría 
de las teorías en Psicología las han generado hombres blancos. ¿Significa esto que las mujeres no son capaces de 
elaborar teorías psicológicas igualmente válidas en el ámbito de la Psicología? ¿Que lo mismo sería esperable de 
los hombres de raza negra? En Even the rat was White (Guthrie, 2004), encontré una interesantísima y reveladora 
lectura que me abrió los ojos en este sentido. Y esta reflexión sería solo un ejemplo. 

El DSM escinde la globalidad del individuo que defiende la corriente humanista, más acorde con una visión di-
mensional del sufrimiento, como, de igual manera se hace evidente en la Medicina Occidental, que parcela el 
organismo en especialidades, cuando bien es sabido que todos los sistemas internos están conectados y que, en la 
enfermedad y en la homeostasis, se articulan mecanismos en cadena. Se trata de dividir al individuo en partes, 
como si las partes tuvieran una entidad viva y autónoma, y pudieran prescindir del resto de las partes, pero ¿no 
sería esto una forma Foucaultiana de entender la esencia humana a partir de la anatomopolización? (Foucault, 
2000). Este enfoque estaría avalado y aceptado por gran parte de la comunidad científica, incluido Allen Frances, 
quien se dio cuenta “desde dentro”, y se negó a seguir participando en la elaboración de estos manuales, en sus 
múltiples actualizaciones que según él no eran, precisamente, adecuadas, pese al consenso de tantos investigadores. 
Para comprender lo que aquí y a lo largo de todo el TFG se defiende, puede profundizarse por medio de la lectura 
de múltiples artículos aprobados y publicados en revistas científicas de renombre. Muy recomendable, también, la 
escucha atenta del podcast en el que Frances pone en duda el sistema de psicodiagnóstico que promueve el uso del 
DSM (Joyce, 2017). 

Lacan hablaría del poder del significante que hay tras las palabras y que las palabras sirven para alejarnos de lo 
real, situando nuestro deseo en el cuadrante imaginario, motivados por el estadio especular no resuelto, dado que 
no aceptamos nuestra incompletitud y necesitamos abarcarla, sacrificándonos la eternidad en ello, porque no deja 
de ser un deseo que jamás se satisfará (Lacan, 1998). Y, sin embargo, desde la visión Dabrowskiana de las AACCII, 
éstas nos dibujan un perfil de individuo con profundidad moral, indivisible e incatalogable, que posee ciertas SE 
y que muestra dificultades. Dificultades que ocultan cuestiones que no son tratadas para hacerlas desaparecer, sino 
que son comprendidas, transformadas o toleradas con el tratamiento adecuado, un tratamiento que no busca ador-
milar al hiperactivo -como haría directamente un psiquiatra bajo la prescripción del código y la “sustancia”- sino 
encontrar el estímulo que haga de su vida la experiencia de poner en práctica todo su potencial.  

No hay demasiada diferencia entre la anatomopolización y el uso del DSM, solamente hay que acotar al individuo 
en sus respectivas dolencias, entender a qué espectro semiológico podrían estar vinculadas éstas, traducidas en 
síntomas, y comprobar, tras la aplicación de una prueba de cribado (test de ‘screener’), que manifiesta un deter-
minado trastorno tipificado que ya hemos predeterminado los psicólogos en un diagnóstico provisional. Pero, 
como en el experimento de Rosenhan (1973), nos exponemos al sesgo de observador, aun sabiendo que, como 
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seres humanos, somos influenciables, volátiles y subjetivos, por mucha bata blanca o conocimientos que tengamos. 
Al final lo que importa es el uso científico que hagamos de los recursos de los que disponemos y el mero intento 
de creernos capaces de superar esa subjetividad, eclipsando nuestra vulnerabilidad tras el blanco inmaculado, ya 
nos volvemos de todo menos imparciales. No podemos renunciar a nuestros orígenes, siempre seremos filosofía y 
fisiología, o la fusión de ambas, y es que, queramos o no, como diría aquél que considerara la memoria como una 
actividad en la que era necesario, previamente, encontrar un sentido -yo, como con ese afán de encontrarle un 
sentido a todo esto, también defiendo su postura-.  

La Psicología, como ciencia, necesita una cura de realidad y empezar a aprender que lo importante no es poner 
una etiqueta ni reducir al individuo a ella, porque el «TM», como la palabra con la que nombramos al recién nacido, 
o el constructo de Inteligencia, no hace otra cosa sino predeterminar la experiencia, en base a todo aquello que 
volcamos en la acción de nombrar, cuando, la mayoría de las veces la realidad es demasiado compleja como para 
acotarla y se hace necesario abarcarla en su globalidad para poder dar una respuesta individualizada. Así, nuestro 
caso no podía abarcarse por parcelas, con el modelo nosográfico fue imposible comprender su realidad, aun par-
celándola en sintomatología concomitante de varios trastornos. Hizo falta el modelo Dabrowskiano para desblo-
quear la situación, su “hiperactividad” pasó a ser “SE psicomotora”, desligando a la persona del síntoma y respe-
tando su particularidad. Fue desde la comprensión de su “intensidad”, de su “manera de sentir intensa” y no de la 
supuesta manifestación de un trastorno, cuando el caso experimentó mejora y pudimos, con el tiempo, comprobar 
que había mucho talento eclipsado bajo la apariencia.   

VALORACIÓN 

El tema que he tratado me ha motivado desde siempre pero no me esperaba que fuera a suponer tanto esfuerzo y 
tanta capacidad de síntesis y, aun así, tengo la sensación de que no lo he acotado aquí. Me ha costado bastante 
adaptarme al índice que se propone y, durante todo el proceso, he tenido muchas dudas a la hora de redactarlo y 
organizar la información. Me he sentido muy desorientada, pero, a medida que he ido avanzando en el trabajo, he 
ido encaminándome. He procurado respetar los criterios, adaptarme a la plantilla, adaptar mis aportes de la mejor 
manera que he podido a lo que se espera de mi y creo que, salvo algún error que se me haya pasado por alto pese 
a haberle dedicado tantas horas y toda la atención y recursos que tengo, el producto final es un buen trabajo. En el 
proceso he aprendido a medir mis emociones, por ejemplo, cuando leía sobre la LOMCE (Ley Orgánica 8, 2013), 
pero también me han interesado muchos temas y he leído muchísimos libros de todo tipo, al menos, algunos capí-
tulos que eran muy pertinentes con mi tema. Esta asignatura debería abarcar dos semestres, aunque reconozco que 
estoy deseando aprobarla, y con nota, para poder hacer el máster y ejercer cuanto antes, para seguir aprendiendo, 
no de los libros, sino de la práctica (aunque seguiré leyendo). Mi motivación con este trabajo es poder volcar en 
la práctica todo lo que he indagado en la teoría, comprobar si el caso que he tratado podría representar a la mayoría. 
Me encantaría poder formarme en la materia y cambiar, aunque sea un poco, la situación de tantas personas que 
tienen un mal autoconcepto porque se sienten diferentes cuando deberían vivir las AACCII como un regalo a pesar 
de las consecuencias sociales.  

AUTOAVALUACIÓN  

l Autoevaluación del TFG 

Se trata de un documento final repleto de referencias que no se limitan al ámbito de la Psicología y, si no aparecen 
explícitas, supongo que han conformado los marcos de mi enfoque. Referencias que, en lo formal, espero se ade-
cúen a la normativa APA 6 que se nos pedía, aunque supongo que habré cometido errores, a pesar de las innume-
rables revisiones y correcciones que he hecho; y, en lo profundo, espero que hayan podido representar mi pensa-
miento y mi perspectiva para su mejor comprensión. Creo que se presenta una organización de la información 
bastante acertada y utilizo un diseño en el que hay coherencia y congruencia entre el contenido y el continente. 
Quizás, haya algunos aspectos mejorables, como podría ser la parte dedicada al «TM», que ha resultado un poco 
más teórica aunque he procurado resumir al máximo y hacerla más sintética, como dijo Ebbinghaus (1908) y 
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recogen Konuk y Epözdemir (2011) en el título “la Psicología tiene un largo pasado pero una vida corta” (Konuk  
y Epözdemir, 2011), y me parece que si el apartado es extenso es por esto (no quería cambiar la historia y considero 
que tenía que estar para poder relativizar la mirada a lo diferente, que ha ido transformándose en función de la 
época, volviéndose más amable a medida que las Ciencias han ido consolidándose). Respecto a los anexos, creo 
que están solo los que tenían que estar. Me he dejado fuera las conversaciones con mi psicóloga de referencia, por 
razones evidentes, limitándome a realizar informes con la información necesaria respecto al caso, por este motivo 
no hay transcripciones. Aunque sí las hay de la entrevista con la madre del paciente, en forma resumida. Temo 
haberme dejado sin referenciar algo del texto, espero que -si es así- por favor, alguien me avise pues no hay mala 
fe en ello. Al haber reestructurado el texto tantas veces, es posible que alguna referencia se me haya borrado por 
error. Aún así lo he revisado y creo que está todo correcto. 

• Proyecciones futuras 

Quiero ver este trabajo como un proyecto extensible. Cuando pueda volver a España (resido en el extranjero por 
motivos de trabajo), me gustaría poder especializarme en materia de inteligencia y hacer prácticas no curriculares 
vinculada a centros educativos que estén interesados en abarcar el tema sobre el que trata este trabajo o que ya 
tengan algún programa de Atención a la Diversidad en materia de AACCII, para seguir aprendiendo y observar al 
alumnado, averiguando sus centros de interés para realizar programaciones curriculares (soy maestra de Educación 
Primaria) que no solo favorezcan el desarrollo intelectual sino en todas las facetas. Me gustaría que la Escuela se 
actualizara, que integrara metodologías como la del Trabajo por Proyectos (me consta que en algunas escuelas 
concertadas y verdes ya se lleva a cabo), que favorezcan la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, que real-
mente puedan ser enriquecedoras en tanto en cuanto se contemple, con ellas, alguna manera de experienciar la 
vida, al estilo de las escuelas Waldorf, educación completamente paidocéntrica y centrada en la acción (Steiner, 
2004; Waldorf Education, 2017), inspiradas en la pedagogía Montessoriana y cuyos preceptos pueden leerse en 
Human Values in Education (Steiner, 2004). Me pregunto si este tipo de pedagogía favorecería el desarrollo ínte-
gro de estas personas. Éste podría ser una vía de exploración extensiva al trabajo presente. 

“Where is that book to be found in which the teacher can read what teaching is? The children themselves are this 
book! We should not learn to teach out of any book other than the one standing before us and this is the children 
themselves. But in order to read in this book, we need to develop the widest possible interest in each individual 
child!” (Steiner, 1924; en Urquhart, 2008, p.5) 

Respecto al contenido teórico, me interesaría poder ampliar el tema de estudio más allá del TDA/H. Existen otros 
«TM» que podrían correlacionarse con las AACCII, como es el Trastorno Desafiante, cualquier Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), como en el caso práctico (el diagnóstico que la psicóloga de referencia hizo del paciente 
nunca llegó a ser definitivo y dudaba entre un TEA y un TDA/H, aunque para este caso, no era tan importante el 
diagnóstico sino la forma de intervenir, como se ha podido comprobar con el empleo positivo del Efecto Pigmalión, 
en el trato y en las expectativas). También me llama la atención la relación entre el arte y el «TM» y considero que 
hay demasiados artistas que podrían haber estado marcados por las SE, como podría ser el caso de Van Gogh y, 
en este sentido, también me interesa la correlación entre la SE Imaginativa y las manifestaciones psicóticas en 
«TM» como la Paranoia (Trastornos delirantes o Esquizofrenia). No pretendo borrarles el nombre dado por el 
DSM, pero sí complementarlo o correlacionarlo, de alguna manera, con la SE.  

El tema puro de las AACCII me interesa demasiado y ha habido algún artículo relacionado que me ha cautivado 
y creo que, en el futuro, también me atreveré a enfangarme en esos terrenos. En lo relativo a los factores de 
protección, tanto en adolescentes con AACCII, me interesaría corroborar el trabajo de Dwairy (2004) respecto al 
estilo de crianza democrático más practicado en familias de adolescentes. ¿Es el desarrollo moral propio de estos 
sujetos lo que permite llevar a cabo este estilo de crianza? ¿o es el estilo de crianza democrático el que forja, desde 
bien pequeños, su desarrollo moral? Y correlacionarlo con las SE de Dabrowski y sus niveles de DP (Dabrowski, 
1964, 1967, 1970, 1972, 1973). Sería interesante, también, acotando la muestra utilizada a adolescentes con AAC-
CII y SE psicomotora o comportamiento hiperactivo, conocer de qué manera han manejado esta hiperactividad y 
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cómo la valoran, si la valoran negativamente o con naturalidad. O estudiar los niveles de ansiedad o hiperactividad 
de adolescentes con AACCII en función del estilo de crianza. O los estilos de afrontamiento de los adolescentes 
con AACCII en familias con estilo de crianza democrático frente a los utilizados por adolescentes con AACCII en 
familias con otro estilo, en correlación con las disincronías externas (relación con los demás y amistades) o aspec-
tos consecuentes como si hay comportamiento disruptivo o algún tipo de conducta de riesgo (consumo de drogas, 
exceso de alcohol, pequeños hurtos…).  

Tras el trabajo de investigación que me ha conllevado esta asignatura, y después de leer todo lo que he leído, aun 
no incluyéndolo en las referencias, considero que me acerco bastante a conocer el panorama del asunto y me doy 
cuenta de que es un colectivo que corre mucho más riesgo de lo que imaginaba, ya no solo por la negligencia de 
las Administraciones, sino por todos los procesos internos que les supone ser diferentes, que -a no ser que se utilice 
algún tipo de terapia- es imposible predecirlos, más si cabe, si aparentemente no dan muestras de psicopatología 
o de disfunción y que, seguramente, estén en el sustrato de ciertas tendencias al famoso ‘auto-sabotaje’ (en el 
fondo, a boicotearse la felicidad por aprender que, asociado a un evento feliz, le sigue otro infeliz).  
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