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Tal vez has llegado a este manual porque hace 

tiempo que no llevas muy bien tus altas 

capacidades intelectuales y buscas respuestas.  

O puede ser que ni siquiera sospecharas que esta 

sensación de no encajar en ningún sitio se debía a 

tus altas capacidades.  

Hasta es posible que en algún momento pensaras 

que eras tonta, que no te enterabas de nada. 

 

O eres madre de una chica que se siente así. 

Sea como sea, bienvenida. 

 

En estas páginas te doy mi versión de la realidad de 

las altas capacidades, tan llena de mitos y falsas 

creencias. Una realidad que describo como el 

intento de encajar una pieza cuadrada en un molde 

circular. 

¿Por qué digo esto? Porque nosotras —las personas 

con altas capacidades— tenemos unas 

características particulares que nos diferencian de 

las demás y nos tenemos que mover en un mundo 

que parece que no está hecho a nuestra medida.  
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De la misma manera que una persona que mide dos 

metros quince tiene unas peculiaridades que le 

dificultan el día a día (dormir en una cama standard 

sin que sobresalgan sus pies del colchón es misión 

imposible, meterse en un coche convencional 

cuando la cabeza le toca al techo y el espacio para 

poner las piernas es escaso hace cualquier viaje 

incómodo, por no decir interminable…), nosotras 

también somos distintas.  

Las personas con altas capacidades —la pieza 

cuadrada de mi metáfora— formamos parte de una 

minoría que se calcula alrededor del 2% del total de 

la población. Y el mundo —este molde circular en el 

que vivimos— está hecho a medida de la gran 

mayoría. Así, de entrada, es fácil entender que no 

encajamos.  

Pero nuestra tendencia natural es la de intentar 

encajar.  

Encajar como sea, al precio que sea.  

 

Por naturaleza, el ser humano necesita sentirse 

parte del grupo.  

El psicólogo Abraham Maslow (1908-1970) 

estableció una jerarquía de las necesidades 
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humanas y las plasmó en forma de pirámide, 

localizando las principales, o más importantes, en la 

base. La necesidad de pertenencia, de sentirse 

parte del grupo (de la tribu), es considerada por 

Maslow una de las necesidades básicas. ¿Por qué? 

Pues porque durante milenios, el individuo que se 

quedaba fuera del grupo moría. El que por cualquier 

motivo quedaba excluido, sobrevivía poco tiempo 

en solitario. Y ese instinto aún perdura en nuestro 

subconsciente.  

 

¿Pero tan distintas somos como para no encajar? 

Vamos a ver una por una estas 7 características que 

nos diferencian y que, además, son 

malinterpretadas —casi siempre por puro 

desconocimiento— por el resto de la gente. De ahí 

que lo haya titulado “DESMONTANDO MITOS DE 

LAS ALTAS CAPACIDADES”. Algunas ya las 

conocerás. Otras ni se te había ocurrido 

relacionarlas con las altas capacidades. Tal vez 

pensabas que eran rarezas tuyas. Pues no.  
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Antes déjame que defina un par de conceptos que 

te ayudarán a saber de qué hablo: 

 

La inteligencia  

Hay varias definiciones de inteligencia (creo que 

tantas como expertos intentan definirla). Mi 

preferida es la siguiente: Inteligencia es la 

capacidad de razonar, planificar, resolver 

problemas, pensar de manera abstracta, 

comprender ideas complejas, aprender 

rápidamente y aprender de la experiencia. 

Quédate con la primera palabra: CAPACIDAD. 

 

Paso entonces a definir el segundo concepto: 

Las altas capacidades 

Si entendemos la capacidad como la posibilidad de 

hacer que algo suceda, entonces las personas con 

altas capacidades tenemos altas posibilidades de 

desarrollar esta inteligencia. 

Breve apunte: Al hablar de altas capacidades me 

referiré siempre a altas capacidades intelectuales, 

aunque por abreviar diga solo altas capacidades. 
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También habrás notado que no uso términos como 

“superdotación” o “superdotados”. No me gusta 

usarlos porque me da la impresión que aún nos 

separa más del grupo. En mi opinión el hecho de 

que nos llamen superdotados fomenta la idea de 

que somos soberbios, altivos y creídos. Que nos 

consideramos “seres superiores”. Y para nada es 

así.  

Estoy convencida que estas etiquetas no favorecen 

que seamos populares. Más bien crea en los demás 

una envidia mal entendida que nos perjudica 

mucho más de lo que nos ayuda. Por eso voy a 

ignorarlas. 

 

Dicho esto, vamos a entrar en materia. 

Te invito a iniciar este viaje, donde vamos a 

desmontar siete mitos sobre las altas capacidades. 

También te ayudará a aclarar dudas sobre cómo 

somos y cómo nos sentimos las personas con altas 

capacidades. Estoy convencida de que va a 

resultarte muy interesante. 
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# 1 
Mito número UNO           

   

 

Somos los mejores de la 

clase. Nuestro EXPEDIENTE 

ACADÉMICO ES BRILLANTE 

(estamos entre el excelente 

y la matrícula de honor). 

Destacamos. 
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Eso es lo primero que piensa la gente al hablar de 

altas capacidades. La típica imagen del empollón 

sabelotodo con gafas rodeado de libros. Creen que 

tenemos que destacar en todo, que nos interesan 

todas las asignaturas y que no sabemos hacer nada 

más que estudiar. Te suena, ¿verdad? 

 

Pero nuestra realidad es otra bien distinta: 

Pensamos tan rápido, procesamos tan rápido la 

información y tenemos tan buena memoria que la 

mayoría de las veces no tocamos los libros fuera de 

clase. Nos hemos acostumbrado desde la infancia a 

tener suficiente con escuchar al profesor y ya se nos 

queda todo grabado.  

 

Entonces será verdad que nuestras notas son 

brillantes, porque si tenemos tanta facilidad… 

Pues no. Ni de lejos. Ser tan rápidos tiene sus 

inconvenientes. 

Cuando mi hijo iba a la guardería (tenía 2 años) se 

paraba delante de todos los coches aparcados que 

encontrábamos por el camino y leía las matrículas. 

Letras y números ¡Le encantaba hacerlo! Pero luego 

en clase de eso no se hablaba. Y se pasaba un 
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trimestre entero trabajando el color amarillo. ¡Tres 

meses para un color! Y nada de letras por ningún 

sitio. 

 

¿Y recuerdas cuando te enseñaron a sumar? Te 

pasaste meses haciendo páginas y páginas de 

operaciones. Semana tras semana. Los famosos 

cuadernillos de deberes. ¿Para qué? Ya está. Ya 

aprendiste a sumar. ¿Era necesario repetirlo cada 

día al llegar a casa? No tenía nada de emocionante. 

Es más, eso aburría a cualquiera. Por eso muchas 

veces pasábamos de los deberes, o los hacíamos de 

malos modos y con mala letra. Por pura desgana. 

 

Y luego el profe se quejaba:  

“Lo sabes hacer mejor. Repítelo” ¡Encima eso! 

O lo tenías que repetir porque sabes de sobras que 

dos más dos son cuatro, pero estabas pensando en 

otra cosa y habías escrito otra cifra… O habías 

hecho los cálculos del problema de cabeza y se te 

había olvidado escribir todas las operaciones paso a 

paso… 
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¿Y recuerdas la frustración de llegar a clase el 

primer día de curso después del verano y escuchar a 

la profesora diciendo “repasaremos lo aprendido el 

curso anterior”? ¿Cómo? ¿Otra vez? Y te volvías a 

imaginar la pesadilla de los cuadernos de 

problemas, que eran de lo más repetitivo e insulso 

del planeta. Toda tu ilusión por aprender algo 

nuevo se desvanecía en un momento. 

 

Ahí, en la infancia, empieza muchas veces la 

desmotivación, la apatía, el aburrimiento, el 

desinterés por lo que el profesor explica. ¿Qué 

sentido tiene tanta repetición? ¿Y por qué los 

demás parece que no se enteran? ¿Tanto les 

cuesta?  

Entonces desconectamos. Descubrimos que mirar 

por la ventana es más divertido (o por lo menos 

pasan cosas distintas con más frecuencia). Nos 

quedamos pensando en nuestras cosas. Nos 

aburrimos soberanamente. Perdemos todo interés. 

Yo creo que hasta perdemos la fe en la escuela: Ese 

lugar donde se supone que iban a enseñarnos cómo 

funciona el mundo. 
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Pasan los años y llegamos a cursos superiores. 

Seguimos con nuestro sistema de atender en clase 

(si la materia nos resulta interesante) y repasar 

como mucho el día antes del examen haciendo una 

lectura rápida del temario. No tenemos hábitos de 

estudio porque hasta el momento no nos ha hecho 

falta. Ahora, en cambio, es necesario un trabajo 

diario y constante para sacar la nota a la que 

estábamos acostumbradas.  

Eso pasa a veces en bachillerato, aunque hay quien 

consigue alargar hasta la universidad el sistema del 

repaso en el último momento. Lo que ocurre es que 

eso ya no funciona. Ya no nos sirve. Y entonces 

estamos perdidas. No se nace sabiendo estudiar y 

nadie nos ha enseñado a hacerlo. No tenemos ese 

hábito y no se puede pretender que de la noche a la 

mañana lo adquiramos. Entonces llega el fracaso. 

Los primeros suspensos. ¡Pero si somos tan listas! 

¿Cómo puede ser? 

Yo misma era una chica de notas excelentes 

durante toda la primaria (en mi época se llamaba 

EGB) y notas muy buenas en bachillerato (incluso 

con alguna matrícula de honor), pero sacarme la 

carrera me costó mucho. Y no entendía por qué mis 

compañeras, aparentemente menos listas, sacaban 

el curso mejor que yo.   



 

12 
 

Y es que me daban una semana para repasar y 

estudiar antes de los exámenes finales y yo no sabía 

cómo hacer eso. ¿Qué era repasar y estudiar? 

¿Leerlo todo de nuevo? 

 

Además, una cosa era aprender y la otra aprobar el 

examen. Sintetizarlo todo en un espacio limitado y 

en un tiempo también limitado. Nunca entendí el 

concepto “examen”, la verdad. Para mí, lo 

verdaderamente importante era saber más y más.  

 

La realidad es que, por desmotivación, por falta de 

hábitos, por apatía o porque ya no confiamos en el 

sistema, la OMS cifra en un 50% el fracaso escolar 

entre estudiantes con altas capacidades. El 

porcentaje aumenta al 80% si hablamos de bajo 

rendimiento escolar.  

 

Ya ves lo lejos que queda eso de tener un 

expediente académico brillante. 

 

¿A qué se debe esta situación? ¿A los profesores? 

¿Al sistema educativo? 
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Vamos a ver: los profesores no son el enemigo. 

Durante sus estudios de magisterio (pedagogía o 

ciencias de la educación o como lo llamen ahora…) 

poco —o nada— les han hablado de los alumnos 

con altas capacidades. Pueden ver que te distraes, o 

que no haces bien los deberes, y te etiquetan de 

vaga, cuando lo que sucede es que estás 

desmotivada. O molestas con tus inacabables 

preguntas de temas que “no tocan”.  

A veces incluso se ponen a la defensiva cuando ven 

que sabes más que ellos en algunos temas y piensan 

que les vas a poner en ridículo. 

Para un profesor que no ha estado formado en altas 

capacidades es muy complicado detectarnos. 

Y en caso que ya estés detectada como alumna con 

altas capacidades y tengas un informe de un 

psicólogo que lo corrobora, ¿entonces qué? ¿Se lo 

decimos al centro? En caso de hacerlo ¿a quién?, 

¿al tutor, al orientador/psicólogo? 

Oficialmente la ley reconoce que los alumnos con 

Altas Capacidades tienen unas necesidades 

educativas especiales (NEE), pero su aplicación 

práctica es complicada y muchas veces inexistente. 

Entonces ¿nos va a servir de algo decirlo? 
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Es una respuesta que merece una profunda 

reflexión y creo que no se debe responder sin 

analizar tu caso particular, ya que depende de 

muchos factores. El principal a tener en cuenta: tu 

estado emocional.  

 

Te invito a hacer ejercicio de reflexión: 

¿Cómo vives tú las altas capacidades? 

¿Te detectaron en tu centro escolar? ¿Lo hicieron 

en un centro externo? 

¿Tu familia lo sospechaba? ¿O no vieron nada 

destacable en tu comportamiento?  
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# 2 
Mito número DOS        

 

 

Somos HIPERACTIVOS. 

Padecemos TDAH y 

necesitamos medicación 

para calmarnos y así mejorar 

nuestra concentración. 
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Déjame que te hable de un caso real, además muy 

comentado por psicólogos y educadores 

últimamente: La historia de Gillian Lynne 

 

La pequeña Gillian no conseguía alcanzar resultados 

aceptables en la escuela. El centro llegó a escribir 

una carta a sus padres sugiriendo que Gillian podría 

tener un trastorno de aprendizaje. Su madre la llevó 

a un psicólogo y le explicó su preocupación por la 

falta de atención en clase, así como su incapacidad 

para concentrarse y mantenerse quieta. Tras 

escuchar a la madre, el psicólogo dijo a Gillian que 

necesitaba hablar en privado con su madre un 

momento y ambos salieron de la habitación. 

Dejaron a la niña sola en el despacho. Se le pidió a 

la madre que observase lo que la niña hacía 

mientras estaba sola, y vieron que estaba bailando 

una canción que sonaba en la radio. Tras observarla 

por varios minutos, el psicólogo hizo notar como 

Gillian era capaz de prestar atención a la música y 

concentrarse en seguir su ritmo. 

—Su hija no está enferma— le dijo a la madre —su 

hija es bailarina. 
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Por ello recomendó a la madre que la apuntase a 

una escuela de danza.  

Según declaró Gillian en una entrevista años 

después, «fue maravilloso encontrarse con tanta 

gente que no podía estar quieta y necesitaba 

moverse para pensar» 

Gillian Lynne consiguió ser bailarina en una 

compañía. De allí pasó al Royal Ballet de Londres. 

Más tarde coreógrafa de dos musicales que tal vez 

sean los de más éxito del siglo XX: CATS y El 

Fantasma de la Opera. E incluso llegó a tener su 

propia compañía de baile. 

 

Te recomiendo una charla TED donde Sir Ken 

Robinson habla de ella (febrero de 2006). 

 «Do schools kill creativity?».  

 

No sé si Gillian Lynne estaba detectada como 

persona de altas capacidades, pero lo que sí está 

claro es que tenía un talento especial para la danza. 

Y tuvo la fortuna de dar con un especialista que 

sabía de qué hablaba. O la suerte de haber 

contactado con él hacia 1930, cuando aún no se 

hablaba de TDAH. 
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Ahora es muy posible que hubiese acabado 

medicada para estarse quieta. 

 

Se nos confunde también a veces con personas con 

(TEA) trastorno del espectro autista, o con síndrome 

de Asperger. Y es cierto que compartimos ciertas 

peculiaridades con ellos, pero son temas diferentes 

que conviene evaluar muy bien, ya que precisan 

maneras de interactuar distintas. No voy a 

profundizar sobre el tema, porque no soy 

especialista en ello (si quieres, en internet puedes 

encontrar información detallada). 

 

En la mayor parte de los casos lo que sucede con 

nuestra aparente hiperactividad es que tenemos 

MÚTIPLES INTERESES.  

Pasamos de un tema a otro porque lo queremos 

probar todo. Lo que necesitamos para estar 

concentrados (que somos perfectamente capaces 

de ello) es encontrar algo que realmente nos 

interese y nos motive.  

Recuerdo hace poco la desesperación de una madre 

cuya hija de 5 años le pedía una actividad distinta 

cada semana: La apuntó a clases de piano y tras la 
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primera lección, la niña le dijo a su madre: “Ya sé 

cómo va esto, mami, ahora quiero clases de 

pintura”. ¡Pero si solo había tocado cuatro teclas! 

Eso no era tocar el piano. “Sí, mami, ya sé tocar. Lo 

siguiente solo es tocar más y más y mejorar. No hay 

más secreto”. En cuanto tuvo una paleta entre los 

dedos y le dieron un pincel y un lienzo, le pasó lo 

mismo. Tras la pintura vino el teatro. Por el 

momento sigue allí… 

Esto no es tener DAH, esto es necesitar un día de 48 

horas para probarlo todo. Y aun así nos negamos a 

ir a dormir, no sea que durante el sueño se nos 

escape algo de vital importancia. 

Cuando una noche mandé a mi hijo (que entonces 

tenía seis años) a la cama, me replicó: “No tengo 

tiempo para dormir, mami. Tengo demasiadas cosas 

que hacer en esta vida”. 

Una persona con déficit de atención no aguanta 

estar dos horas quieta en una silla viendo una 

película, o leyendo un libro. No es el caso de las 

personas con altas capacidades, que podemos 

olvidarnos hasta de comer y perder la noción del 

tiempo si la tarea en la que estamos metidos nos 

interesa lo suficiente. Tenemos un gran poder de 

concentración y abstracción. 
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Lo nuestro no es, por tanto, cuestión de 

medicación. No padecemos ningún trastorno. Solo 

necesitamos saciar nuestro afán constante de 

nuevos conocimientos y nuevos retos.  

 

 

 

 

 

 

¿Y tú?  

 

¿Estás en esta situación? ¿Te dicen que no paras 

quieta? 

¿Te han medicado o te han sugerido medicarte 

para el TDAH? 

¿Conoces algún caso? 

 

¿De qué te has dado cuenta al leer este capítulo? 
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# 3 
Mito número TRES 

 

 

Somos unos profesionales 

de éxito y unos 

TRIUNFADORES NATOS. 

Personas a quien la vida les 

sonríe porque nacemos con 

suerte y todo nos va bien. 
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Pues no tiene porqué ser necesariamente así. Tener 

éxito profesional y triunfar tienen mucho más que 

ver con la gestión de nuestras emociones que con 

nuestras capacidades intelectuales. Tener una alta 

capacidad intelectual no asegura el éxito en la vida 

ni el triunfo en los negocios.  

 

El psicólogo norteamericano Daniel Goleman, a 

finales del siglo pasado definió la inteligencia 

emocional como: “la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los de los demás, 

de motivarnos y de manejar adecuadamente las 

relaciones”. 

 

Vamos a analizar esta definición por partes: 

 

“Reconocer nuestros propios sentimientos”. Dicho 

así, de entrada, parece lo más fácil del mundo. 

Reconocer si estoy enfadada, o triste, o aburrida, o 

alegre… Pero en la práctica no es tan fácil. A veces 

nos levantamos sin ánimos y no sabemos por qué. 

O notamos que nos fallan las fuerzas y lo 

achacamos a haber dormido poco o a algún 
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fenómeno físico, cuando en realidad se trata de una 

emoción que no identificamos. 

Además, el primer paso es reconocerlo. Luego falta 

saber qué hacer con ello. 

 

Seguimos: 

“Reconocer los sentimientos de los demás”. Si ya 

cuesta reconocer los nuestros, imagínate los de los 

demás. 

 

“Capacidad de motivarnos” Esto también tiene que 

ver con nosotros. Y a veces nos parece tan difícil 

encontrar la motivación cuando el entorno 

acompaña tan poco… ¿Cómo te motivas cuando en 

clase no escuchan tus ideas, no tienen en cuenta tus 

aportaciones, tus compañeros te ven como una 

amenaza y las tareas que te han asignado son de lo 

más monótono? 

 

Y la parte final de la definición de Goleman es: “y de 

manejar adecuadamente las relaciones” 

¡Esto sí que tiene interés! Somos seres sociales y 

tendemos a relacionarnos, a interactuar. Ya 
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hablábamos de la necesidad de sentirnos parte del 

grupo. Y ese es el gran misterio: aprender a 

relacionarnos. 

 

La clave está aquí. En desarrollar una buena 

inteligencia emocional. 

¿Te imaginas añadir altas capacidades emocionales 

a tus altas capacidades intelectuales? Estoy 

convencida de que en esta unión está la clave.  

 

¿Por qué es tan importante gestionar nuestras 

emociones? Pues porque, si te fijas, las emociones 

condicionan nuestras acciones y nuestras 

decisiones, aunque luego le busquemos una 

explicación racional. 

Todo lo que hacemos o dejamos de hacer depende 

de nuestras emociones. 

Hablemos, pues, de ellas. 

¿Sabemos qué son las emociones? 

Una emoción es la respuesta de nuestro cuerpo a 

un estímulo, basada en nuestra interpretación, 

experiencias pasadas, situaciones vividas o 

heredadas.... ¡Es pura química!  
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Déjame que te ponga algún ejemplo para verlo más 

claro. 

El miedo es, junto con el amor, una de las dos 

emociones primarias. Si caminamos por la selva y 

vemos un león que se nos acerca, sentimos miedo. 

Y es normal y necesario que sea así, porque ese 

miedo es el que hará que tomemos una serie de 

decisiones que nos permitirán salvar la vida 

(escondernos, huir…). Es un miedo ante una 

situación real. 

Ahora bien, a veces sentimos miedos irreales:  Si 

debemos exponer un trabajo ante toda la clase y 

nos da miedo hablar en público, de nada nos sirve 

escondernos y huir. ¡No está en juego nuestra vida! 

(como mucho, la nota que nos va a poner el 

profesor) Entonces no debemos reaccionar como lo 

haríamos en la selva porque no tiene sentido. Este 

es un miedo que no nos salva la vida, sino que nos 

paraliza. 

Es necesario conocer cuáles son estas emociones 

que vamos sintiendo para ser conscientes de ellas. 

En el caso de la selva necesitaremos mantener ese 

miedo que nos hará actuar de una manera (puede 

ser correr más rápido de lo que hayamos hecho 

jamás) y sobrevivir. En el aula, lo que nos interesa 
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es gestionar esa emoción y trabajar ese miedo 

paralizante que no nos hace ningún bien. 

 

 

Debemos reconocer nuestras emociones. 

Y un método muy eficaz para ello es fijarnos en 

nuestro cuerpo. 

Nuestro cuerpo no engaña. 

El miedo nos contrae. La alegría, en cambio, lo 

expande. Ante una situación que no sabes cómo 

afrontar, pregunta a tu cuerpo. La reacción de tu 

cuerpo es más fiable que tu cerebro.  

Has oído hablar de las corazonadas, ¿verdad? O la 

intuición. Pues también va por ahí la cosa. 

Del mismo modo que vemos que nuestro cuerpo 

reacciona de una determinada manera, también 

podemos, forzando una postura corporal concreta, 

hacer que nuestro estado emocional cambie. 
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En este capítulo voy a proponerte un ejercicio 

práctico: 

 

Ponte en pie. Las piernas ligeramente abiertas de 

manera que los pies queden alineados con los 

hombros. Pon las manos en la cintura, los brazos 

en jarras. Levanta ligeramente la cabeza, 

levantando la barbilla. Saca pecho y sonríe. Como 

una auténtica Wonder Woman. 

Quédate en esta postura un par de minutos. 

¿Verdad que tu estado emocional cambia? 

Practícalo cada vez que te sientas con poco ánimo 

y verás qué diferencia. 
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#4 
Mito número CUATRO 

 

 

 

Se nos ve como futuros 

PREMIOS NOBEL, grandes 

inventores, científicos 

despistados o talentos 

brillantes. 
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Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, 

Marie Curie… todos ellos fueron científicos, 

inventores o premios Nobel, es cierto.  

Respecto a lo de científicos despistados, pues 

ciertamente tenemos una gran capacidad de 

abstracción y a veces no nos enteramos de cosas 

más mundanas y evidentes para el común de los 

mortales. 

Anécdotas hay para todos los gustos. La que 

siempre me ha parecido muy graciosa es la del 

matemático Norbert Wiener, seguramente el más 

despistado de la historia: 

En un momento de sus vidas, la familia Wiener 

decidió mudarse de casa. Conociendo su esposa su 

despiste, no dudó en ir recordándole a su marido 

con bastante antelación que el día de la mudanza se 

acercaba. 

Cuando el día llegó, la esposa volvió a recordarle 

que esa tarde, de vuelta del trabajo tenía que ir a la 

casa nueva. Para que no se equivocara, le apuntó la 

dirección nueva con el número de autobús que 

debía coger en un papelito que Wiener se guardó 

en la chaqueta.  
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Como era de prever, nuestro protagonista usó el 

papelito para apuntar algún resultado matemático, 

y lo dejó en su despacho. Tras la jornada de trabajo, 

cogió el mismo autobús que cada día, y llegó a la 

misma casa que cada día, encontrándola vacía. 

En ese momento, recordó que esa ya no era su casa 

y que ahora no sabía llegar a la nueva. Salió a la 

calle, y le preguntó a la primera persona que vio, 

que era una niña: 

-Hola, ¿tú sabes dónde vivo? Es que mi familia se ha 

mudado y ahora no sé cuál es mi casa. 

A lo que responde la niña: 

–Vamos papá, me ha mandado mamá a buscarte 

porque sabía que te perderías. 

 

No me digas que no es una anécdota divertida. 

Eso alimenta el mito, lo sé. Y es que muchas veces 

nuestra capacidad de abstracción puede llegar a un 

extremo, como en el caso de Wiener. 

 

Pero la cuestión es que no a todos nos interesan las 

matemáticas, las ciencias y la investigación. No 

todos somos inventores o futuros premios Nobel. 



 

31 
 

Entre nosotros también hay personas que tienen 

intereses completamente distintos. Tener altas 

capacidades no implica destacar a nivel profesional. 

Ni siquiera tenemos garantizado el acceso a la 

educación. Las altas capacidades no dependen del 

nivel cultural de los padres, ni del entorno social, ni 

del país de origen.  

 

Tampoco nos predispone hacia un cierto tipo de 

empleos o profesiones. Hay personas con altas 

capacidades desempeñando trabajos no 

especializados, algunos incluso con dificultades para 

mantener un trabajo estable debido a sus 

problemas para aceptar a la autoridad. Y también 

hay amas de casa, maestros, policías, obreros…  

 

Y muchas madres han sido conscientes de sus altas 

capacidades al descubrirlas en sus propios hijos. 

Éste ha sido mi caso. 

 

¿Sabías que Marilyn Monroe tenía altas 

capacidades? Y Quentin Tarantino. Y Sharon Stone, 

Matt Damon, Nicole Kidman, Jodie Foster…  
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Y no solo gente del mundo del cine. También 

cantantes como Madonna y Alicia Keys.  

 

Muchos artistas son también personas de altas 

capacidades: pintores, escultores, escritores, 

bailarines… 

Somos muy creativos. Tenemos una imaginación 

desbordante. Lo que ocurre es que en la escuela 

hay que seguir unas normas que muchas veces no 

entendemos y esa creatividad y esa imaginación SE 

NOS FRENA (porque no nos podemos salir de los 

límites, o porque eso aún no toca, o porque toda la 

vida se ha hecho así y punto…).   

 

La escritora estadounidense Ursula K le Guin decía 

que “un adulto creativo es un niño que ha 

sobrevivido”. Sí, eso creo. Debemos volver a 

permitirnos ser creativos como niños. A creer en 

nuestra capacidad de crear. A creer en nuestra 

imaginación.   
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El ejercicio de hoy es para reflexionar: 

A ti… 

- ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace perder la 

noción del tiempo? 

- Si pudieses hacer lo que quisieses, sin 

problemas geográficos ni económicos, ¿a qué 

dedicarías tu tiempo? ¿Qué imaginas? ¿Cómo 

te imaginas? No limites tus sueños tampoco. 

Si tienes claro tu sueño, ve a por él.  Márcatelo 

como un objetivo de vida. Y nunca dejes que nadie 

te diga que no puedes hacerlo.  
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# 5 
Mito número CINCO 

 

 

 

Somos problemáticos y 

DESAFIANTES. 

Cuestionamos la autoridad 

y las normas. 
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Vamos a matizar: lo que queremos son 

RESPUESTAS. Somos preguntones compulsivos. 

Necesitamos entenderlo todo. Nos hace falta un 

POR QUÉ y desafiamos lo que se nos quiere 

imponer sin un razonamiento que nos convenza. A 

veces nos rebelamos porque nos sentimos 

profundamente incomprendidos.  

Cuando somos pequeños todos pasamos por la 

época del “por qué”. Nos pasamos el día 

preguntando el porqué de todo de manera 

compulsiva. Pero nuestro porqué, el porqué de las 

personas con altas capacidades es más profundo y 

sigue en la edad adulta. Es un verdadero afán de 

comprender el mundo en todas sus vertientes. Es 

una tremenda curiosidad, unas ganas de saber. 

Y necesitamos respuestas convincentes o no 

paramos.  

Además, nos preocupan temas que para nosotros 

son realmente importantes y nos produce una gran 

angustia no saber la respuesta. 

Recuerdo que mi hijo, a los cinco años, pasó unos 

días de mal humor. Estaba muy serio (él, que era 

muy risueño) y se le veía francamente preocupado 

por algo. Dormía mal y se enfadaba por nada. Un 
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día por fin se decidió a compartir su preocupación 

conmigo: ”Mami, qué será de mi si toda mi familia 

os morís de golpe y yo me quedo solo en el 

mundo”. No me sirvió una explicación del estilo: 

“No hombre, eso no va a pasar.” Porque su réplica 

fue: “¿Y cómo sabes que no? Puede pasar, ¿a que 

sí?”. Ciertamente la posibilidad es remota, pero 

existe. Y mi hijo se había focalizado en esa remota 

posibilidad y necesitaba una salida. Entonces 

reaccioné: “Cierto. Puede pasar. Es difícil, pero 

puede pasar. ¿Y sabes? En tal caso estoy convencida 

que los papás de tu mejor amiga estarían 

encantados de adoptarte. ¿Te gustaría? Si quieres 

incluso se lo puedes preguntar tú mismo y te 

convences”. Escuchar esa solución, que a él no se le 

había ocurrido, le iluminó la cara y le tranquilizó. 

Nunca más se habló del tema. 

 

Pues claro, lo fácil es la primera respuesta: “Eso no 

va a pasar”, pero eso no soluciona la cuestión. Es 

más, lo que provoca es que insistamos e insistamos 

hasta que se nos acaba la paciencia y cambiamos la 

manera de pedir esas respuestas que necesitamos. 

Y desde luego que llegamos a desesperar a 

cualquiera que no entienda nuestro razonamiento, 

porque somos de lo más insistente. 
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Y no. No son preguntas que todo el mundo se haga. 

Aunque a nosotros nos parezcan de vital 

importancia.  

 

¿Y qué nos pasa con la autoridad? 

 ¿Realmente cuestionamos la autoridad? 

 

Lo hacemos cuando las normas nos parecen 

arbitrarias. Necesitamos un por qué. Y las 

aceptamos solo cuando las comprendemos. 

También tenemos un elevado sentido de la justicia, 

lo que nos lleva a analizar si las normas son, a 

nuestro parecer, justas o no. Y surgen los problemas 

cuando debemos acatar normas aún sin 

comprenderlas. O peor aún: normas que nos 

parecen injustas. Eso lo llevamos mal. 

 

Además, tenemos grandes dotes de liderazgo. 

Aunque haya una jerarquía de autoridad, no 

entendemos que nuestras ideas o nuestras 

iniciativas se queden en nada, a veces ni tan solo 

son escuchadas. 

Todo ello nos hace ser considerados problemáticos 

en la escuela, en el trabajo, en la sociedad… Nos 
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ven como problemáticos simplemente por el hecho 

de pedir explicaciones, por no obedecer sin una 

explicación razonada del porqué. Por 

cuestionárnoslo todo. 

Pues no. La solución no es dejar de cuestionarse 

nada. Es más, hasta deberías estar cuestionándote 

todo lo que te digo. No te creas nada. No des nada 

por seguro. No obedezcas porque sí. Experimenta, 

comprueba por ti misma si lo que digo es cierto. Si 

te resuena con experiencias vividas. Si todo esto 

tiene sentido para ti o no. 

 

 

 

El ejercicio de reflexión de hoy: 

¿Tienes problemas con la autoridad? 

¿Te cuesta acatar ciertas normas?  

¿Por qué crees que te pasa?  
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#  6  
Mito número SEIS 

 

 

Somos solitarios, 

introvertidos y 

ANTISOCIALES. Siempre 

estamos solos, en una 

especie de mundo paralelo. 
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Así se nos ve desde fuera. Nadie se plantea qué nos 

pasa realmente: 

 

Yo recuerdo de pequeña una inmensa sensación de 

no encajar en ningún sitio. El tiempo de recreo del 

colegio era uno de los momentos más temidos del 

día. ¿Qué hacer durante esa media hora? Los juegos 

de mis compañeras no me interesaban lo más 

mínimo. Me parecía más interesante las 

conversaciones de las niñas mayores que yo, pero 

ellas muchas veces no me aceptaban porque me 

veían como una “pequeña intrusa”. Entonces no me 

quedaba otra que estar sola. Pasear sola por el 

patio hasta que volvía a sonar la sirena y se 

reanudaban las clases. 

Solitaria sí, pero NO POR VOLUNTAD PROPIA.  

 

¿Introvertida? 

Desde siempre me imaginé estar acompañada. 

Tenía una amiga imaginaria. Con ella hablaba, 

jugaba, hacía mis tareas… Aún hoy día a veces hablo 

sola, y creo que es reminiscencia de aquella amiga 

imaginaria que tenía. Intuyo que debe de ser un 
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mecanismo de adaptación: ya que con las amigas 

reales no encajamos, pues nos buscamos una 

inventada a nuestra medida y con nuestros gustos y 

costumbres. Es la manera de combatir esta 

sensación de soledad, este vacío. Tal vez eso pueda 

considerarse un mundo paralelo, según el punto de 

vista. 

 

Lo que no compro es que nos tilden de antisociales. 

No comportarnos como la mayoría no significa que 

los rechacemos. Ni nos aislamos por capricho. Hay 

que tener en cuenta también que tenemos también 

una alta sensibilidad. Nuestros sentidos 

acostumbran a estar más desarrollados y eso hace 

que, por ejemplo, no seamos muy amantes de 

lugares ruidosos. Es como si lo oyésemos todo a un 

volumen superior. Nuestro nivel de tolerancia a los 

sonidos es inferior al de la mayoría: En clase nos 

molesta mucho que los demás hablen. Y a muchas 

no nos gusta ir de discotecas porque no 

aguantamos tantos decibelios. ¿Imaginas una 

adolescente a quien no le gusta ir de discotecas? 

Posiblemente sea tu caso. Y eso no ayuda a tu 

socialización con el grupo de tu edad… En ningún 

momento digo que sea malo no ir de discotecas, 
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simplemente te pone de nuevo en el grupo 

minoritario. 

Muchas también tenemos alta sensibilidad a los 

olores, por lo que a veces rehuimos ciertos 

ambientes muy cargados. Otro comportamiento 

poco popular. 

Que nos separemos del grupo debido a nuestra alta 

sensibilidad es casi un acto reflejo, instintivo. No es 

que seamos antisociales porque queramos 

voluntariamente renunciar a estar en grupo, es que 

las circunstancias no nos son favorables. 

A veces en casa tampoco nos comprenden, y 

aislarnos en nuestra habitación nos parece mejor 

opción que discutir.  

 

Y en clase es mejor disimular para no destacar 

demasiado, porque muchas veces si destacamos 

demasiado van a por nosotras. Los compañeros nos 

aíslan, o nos ignoran. Nos ven distintas y lo distinto 

se percibe como una amenaza. En muchas 

ocasiones hemos sido víctimas de bromas, 

humillaciones, burlas, críticas, rechazo… Yo misma 

tenía un mote muy despectivo (que no pienso 

reproducir aquí) y me tocó oírlo durante años. 
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En el ejercicio de hoy coméntame tu caso: 

¿Cómo es tu día a día? 

En clase ¿has optado por adaptarte?  

¿Has escondido conscientemente tus altas 

capacidades? 

¿Has sido víctima de acoso escolar? 
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# 7 
Mito número SIETE  

 

 

 

Tenemos tanta capacidad 

para hacerlo todo bien que 

NO NECESITAMOS AYUDA.  
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Hasta habrás oído lo de que “de qué te quejas, ya 

quisiera yo ser tan lista como tú”. O “con el 

potencial que tiene, si no hace más es porque no 

quiere”. La mayoría de estos comentarios proceden 

más de la envidia que de un conocimiento real de 

nuestro día a día. 

 

El potencial, la capacidad, está ahí, de eso no hay 

duda. Pero no se tienen en cuenta otros factores 

que son determinantes: 

- Nuestra HIPEREXIGENCIA y perfeccionismo nos 

bloquea a veces de tal manera que parece que 

no nos enteremos de nada.  

Somos muy exigentes con los demás y no nos 

sirven las cosas hechas de cualquier manera. Y 

éste es el principal motivo por el que evitamos 

los trabajos en equipo. Creemos que nadie la 

hará tan bien como nosotros. 

Pero aún somos mucho más exigentes con 

nosotros mismos. Si no nos vemos capaces de 

realizar una tarea a la perfección, muchas veces 

preferimos ya no empezarla. ¡Y actuando así 

nos perdemos momentos tan gratificantes! 
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- Nuestro lenguaje es altamente preciso: Si 

hemos quedado a las tres, pues son las tres. Ni 

las tres menos cinco ni las tres y cinco. Y no 

entendemos que la mayoría de gente es 

distinta.  

Si nos dicen que la tarea debe realizarse en 

cuatro folios, pues no sirven tres y medio ni 

cuatro y un párrafo más. 

 

- Gestionamos fatal la frustración. Tenemos muy 

baja tolerancia a la frustración, a la vez que 

somos altamente sensibles a la crítica. La 

digerimos peor que los demás. Eso muchas 

veces nos lleva a tener más conflictos 

interpersonales y mayores problemas a la hora 

de entender cómo funciona nuestro entorno 

social. 

Al mínimo fracaso tendemos a abandonar. La 

insistencia y la perseverancia no son lo nuestro. 

¿Te suena? 

 

En nuestro país hasta la ley nos reconoce como 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

(NEE). Lo que ocurre es que en la práctica pocas 

veces (muy pocas) se tiene en cuenta.  
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Y no solo necesitamos ayuda en el ámbito 

educacional: 

Somos propensos a padecer estrés (porque nuestra 

cabeza no para) y a veces desarrollamos 

enfermedades psicosomáticas (insomnio, asma, 

contracciones musculares, bruxismo…) 

 

Déjame terminar con una frase de Carl Gustav 

JUNG: 

Los grandes talentos son los más encantadores y 

con frecuencia los frutos más peligrosos en el árbol 

de la humanidad. Cuelgan en las ramas más 

delgadas, las que se rompen con facilidad.  

 

Estoy convencida de que, si la comunidad educativa 

conociese más nuestras peculiaridades, esta 

situación cambiaría. La información en este caso es 

básica.  

Cuanto más desmitifiquemos las altas capacidades y 

más se nos conozca, más aceptadas seremos y más 

encajaremos en este mundo circular. Me gusta 

pensar que con el material que tengo en mi web 

contribuyo a que esto sea así.  
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Te invito a seguirme en mis redes sociales: 

Facebook, Instagram y a leer mi blog, que nutro 

constantemente con nuevo contenido. 

 

En fin, ha sido un placer acompañarte desmontando 

estos siete mitos de las altas capacidades. Deseo 

que lo hayas disfrutado tanto como yo. 

Si te apetece compartir tus impresiones conmigo, 

escríbeme. Estaré encantada de saber de ti.  

Un abrazo 

 

 

Maria Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


