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RESUMEN 

La Alta Capacidad Intelectual es una manifestación diferencial de la inteligencia humana que se 

enfrenta a falsas pero resistentes aproximaciones de escasa base científica que confunden sus 

características conduciendo a prácticas diagnósticas y educativas poco efectivas (Sastre-Riba, 

Perleth y Castelló, 2019). Ir más allá de la arquetípica pero persistente idea, fraguada en el S. 

XIX, de ser una capacidad innata para el funcionamiento intelectual general, identificada 

mediante un alto cociente intelectual que, clínicamente, puede estar acompañada por fragilidad 

emocional, reclama una aproximación científica que rompa los persistentes estereotipos 

creados. En los últimos años se observa incremento en el interés que genera y en la multiplicidad 

de iniciativas educativas emergentes que no siempre están acompañadas de un concepto y 

medidas efectivas, lo cual contribuye a aumentar su mal conocimiento con el posible efecto 

negativo en su manifestación y en el bienestar de quién la posee. 

El avance teórico-práctico en ACI depende de los resultados de la investigación interdisciplinar 

en psicología, neurociencia, genética y educación (Sastre-Riba y Castelló, 2020). El Objetivo de 

este trabajo es plantear cuáles son algunos de los diversos retos a los que la investigación en 

inteligencia humana y la alta capacidad intelectual se enfrenta para clarificarlas, así como las 

evidencias científicas logradas. 

Entre los retos destacan: 

1. Un reto conceptual.  Un importante reto en el S.XXI hacia la Alta Capacidad Intelectual 

(ACI) se centra en conocer cómo, a partir de unos condicionantes neurobiológicos que 

dotan a algunas personas de una alta potencialidad para el alto funcionamiento 

intelectual, cada una de ellas traza trayectorias de desarrollo conducentes a la expresión 

más o menos óptima de ese alto potencial en la infancia hacia la eminencia y 

productividad creativa en la adultez, enfatizando su desarrollo global (no solo 

intelectual) y su bienestar.  



Este reto supone conocer las bases neurobiológicas de la ACI, la contribución genética y 

del entorno en ella (Plomin y Deary, 2015; Thomas, 2018), así como las variables 

moduladoras personales y contextuales que, en covariación, condicionan su expresión 

(Sastre-Riba, 2020). Supone también conocer si es estable, y el porqué del escaso poder 

predictivo de las competencias infantiles respecto al rendimiento adulto.  

 

Los modelos de neurodesarrollo y neurocomputacionales intentan resolverlo 

investigando cómo emergen las funciones cognitivas de alto nivel, soportadas por un 

cerebro más eficiente y especializado, y cuáles son las variables que inciden en su 

cristalización en la adultez. 

 

2. Un reto diagnóstico. Continuar centrándose en el CI o el rendimiento académico 

estables para operativizar y diagnosticar la ACI es una aproximación rígida e insuficiente 

(Hodges et al., 2018) que excluye a demasiadas personas que, no siendo diagnosticadas 

a partir de esos criterios, ofrecen grandes logros reconocidos en la adultez como, por 

ejemplo, Severo Ochoa, premio Nobel en Fisiología o Medicina en el año 1959.  

 

El reto consiste en lograr un diagnóstico fiable y estable de la ACI, que recoja la 

configuración multidimensional de las competencias que la configuran mediante 

instrumentos válidos. Organizaciones internacionales como la NAGC (2016) y expertos 

como Sternberg (2016) aconsejan una aproximación diagnóstica multidimensional 

desde un modelo de desarrollo y una identificación multi-criterio, entendida como un 

proceso que permita detectar fiablemente a las personas con ACI para que puedan 

ofrecer logros de excelencia en cualquier campo profesional, y que no son aquellas que 

un alto CI pueda reconocer, ya que la ACI va más allá de esta medida (Sastre-Riba y 

Castelló, 2020). Con ello disminuirán los falsos positivos y falsos negativos demasiado 

abundantes y desorientadores. 

 

3. Un reto educativo. Para la expresión óptima del potencial intelectual hay que  repensar 

una educación inclusiva y de calidad, ajustada a sus características, mediante estrategias 

que incluyan la flexibilización y diferenciación del currículum escolar, junto con 

oportunidades extraescolares como el enriquecimiento, el mentorazgo, y el apoyo 

psicológico y social, que acompañen a la excelencia de habilidades. Esta educación 

repensada tiene como objetivo tanto el progreso cognitivo como la sensitividad moral y 

ética (Tirri, 2016), respeto hacia la diversidad y valores de una visión globalizada del 

mundo actual (Urraca, Sastre-Riba y Viana, 2020). Una educación, que responda a 

estándares internacionales y demuestre ser efectiva (Kim, 2018) con el objetivo 

propuesto: la expresión óptima de la alta potencialidad intelectual. 

 

Estos retos están acompañados por algunas preguntas que podrían indicar qué se está 

consiguiendo y hacia dónde dirigirse. Algunas de ellas podrían ser: 

 

1. ¿Está suficientemente claro y operativo el concepto sobre la naturaleza y 

desarrollo de la ACI para ajustar los procedimientos y criterios diagnósticos a su 

multidimensionalidad, disminuir los errores de diagnóstico y fundamentar la 



educación de la ACI hacia la excelencia en el contexto actual?, ¿Qué aporta la 

genética y la neurociencia? 

 

2. ¿Podrán romperse las barreras hacia la ACI levantadas por los resistentes 

estereotipos y aquellas vinculadas a la doble excepcionalidad, las diferencias 

raciales, étnicas, culturales y económicas entre ellas la pobreza? 

 

3. ¿Serán capaces, las administraciones competentes en Educación, de incorporar 

adecuadamente en el aula el estímulo de la creatividad y la gestión de recursos 

intelectuales aprovechando el puente tendido por la neurociencia, o continuará 

fomentando el aprendizaje declarativo basado en las competencias lógico-

deductivas? 

 

4. ¿Superar los retos planteados, mejorará la visibilidad de la expresión de la alta 

potencialidad, especialmente entre el género femenino? 

 

5. En suma, ¿conseguirán transformarse el concepto, diagnóstico y educación 

actual de la ACI en un contexto de desarrollo y de educación diferenciada y 

equitativa hacia la excelencia, el bienestar personal y la ética acorde al S.XXI? 

 

Los retos señalados delimitan los abordajes precisos para avanzar científica y 

éticamente en el campo. Resolverlos, reclama la participación activa de 

investigadores y profesionales de la psicología, neurociencia y educación, pero 

también del Sistema Educativo y los centros escolares para proporcionar el 

marco formativo y los recursos necesarios para manifestar con plenitud el alto 

potencial, facilitando que cristalice en logros eminentes en cualquier campo en 

la sociedad humana para contribuir a su progreso científico, humano y social, 

en un mundo que se transforma. 
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