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Pequeños

		genios
Muchos padres sueñan
con que su hijo tendrá
una inteligencia fuera
de serie. Que eso
pueda lograrse con
estímulos tempranos y
atención especializada,
todavía es debatido por
los especialistas.
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María del Mar Cerdas R.

L

os científicos no se ponen de acuerdo acerca de si los niños
con capacidades extraordinarias nacen así, o si ese talento
puede desarrollarse a través de diversas técnicas.
Lo cierto es que los llamados “niños prodigio” surgen en
cualquier parte y en cualquier momento. Ni la geografía ni la proveniencia étnica parecen incidir de manera significativa. No obstante, no
se puede obviar el hecho de que la pobreza, la desigualdad en el acceso
a la educación y la falta de oportunidades sí pueden impedir que esos
talentos se desarrollen.

Lo que puede hacerse
Investigaciones diversas acerca de niños superdotados han revelado la importancia de la dedicación de los padres al aprendizaje de
sus hijos. La estimulación que ellos les proveen, al hablarles y leerles
desde la más tierna infancia (incluso desde el vientre materno) y al
ofrecerles el acceso a actividades diversas, como visitas a museos y
conciertos, hace una diferencia cualitativa en su desarrollo.
No hay tanta unamidad, sin embargo, en cuanto a los resultados
de empujar rápidamente a un niño con capacidades extraordinarias en
el sistema educativo formal. Algunos padres lo hacen, porque sienten
que no pueden dar abasto con las necesidades de su pequeño y temen
que puedan desaprovecharse sus talentos. Pero hay especialistas que
consideran que sumergirlos en sistemas educativos rara vez adaptados
a sus demandas, en donde pasan a ser “casos” especiales, más bien
puede causar daño en su inteligencia emocional.
Estudios muy recientes coinciden en que un alto porcentaje de
estos niños son sumamente introvertidos y que en algunos casos, necesitan ayuda profesional para adaptarse al grupo de su edad.
La terapia familiar suele ser una solución, según la psicóloga Nora
Salgado, citada en el artículo de Gabriela Barbirotto de Univision. Para
ella, ‘’el niño que tiene una inteligencia superior a la normal, suele ser
un desafío para sus padres. Por lo general algunos miembros de su
familia también son superdotados”, agrega.
Barbirotto destaca asimismo que si Leonardo DaVinci asistiera en
la actualidad a una escuela, posiblemente sería diagnosticado con el
llamado Síndrome de déficit atencional, ya que los niños genios con
frecuencia son catalogados conforme a los parámetros con que se diagnostica esa dolencia (falta de atención, hiperactividad e impulsividad),
ya que suelen ser inquietos, rebeldes e impulsivos, debido a que son
más creativos, rápidos en el aprendizaje y más curiosos que el resto
de sus compañeros.
Según el Dr. David Henry Feldman, profesor de desarrollo infantil
de la Universidad de Tufts, “solo una cosa es segura: todos los niños
prodigio pasan por una etapa difícil en el camino a la madurez, a
menudo cuestionando sus propios dones y en algunos casos hasta
abandonándolos”.

Mozart, Mozart y más Mozart
La magia de Mozart

U

na investigación de 1993 concluyó que escuchar durante
diez minutos diarios una sonata para piano de Mozart,
aumentó temporalmente la inteligencia de 36 estudiantes
universitarios en un test de habilidad mental.
De allí nació el llamado “efecto Mozart”, que sostiene que ponerle música clásica a los bebés aumenta su cociente de inteligencia,
mejora su salud y hasta podría producir alguna vez niños prodigios.
Desde entonces, los padres han tratado de mejorar la inteligencia de
sus hijos por ese sistema, lo que ha aumentado considerablemente
las ventas de dicho compositor.
Esos resultados son controversiales ya que no han podido ser
duplicados en otras investigaciones. No obstante la teoría de que la
música de Mozart aumenta el “IQ” gana cada día más adeptos. En
la Florida, por ejemplo, todos los centros preescolares que reciben
ayuda estatal deben poner música clásica, por ley, y muchos hospitales estadounidenses entregan discos compactos de dicha música a
las nuevas mamás.
Fuente: www.babyworld.co.uk,
“World celebrates Mozart’s genius”, 28 de enero, 2006.

El proceso
El escritor Josep de Mirandés señala que hoy sabemos que el desarrollo de la inteligencia no es lineal, sino que hay momentos claves
para desarrollar habilidades mentales específicas. Las interacciones
tempranas determinan cómo se cablea y se interconecta el cerebro,
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Médico en miniatura

M

aximiliano Arellano es un niño mexicano de tan solo seis
años, pero ya ha impartido varias charlas sobre temas de
salud. La penúltima fue sobre diabetes y la última, el 27
de abril del presente año, sobre osteoporosis.
La conferencia de 40 minutos se la impartió a estudiantes de
medicina de la Universidad del Estado de México, y rompió su
propio récord de las charlas anteriores, ya que llenó el auditorio
principal con capacidad para 350 personas. La ponencia la debió
hacer subido en una silla para alcanzar el micrófono. “Maximiliano
habla de fisiopatología y tratamiento de la osteoporosis con lenguaje
que manejan los internistas”, comentó Roberto Camacho, director
de la Facultad de Medicina de esta universidad.
Maximiliano es hijo de un agente de ventas de productos farmacéuticos y de una secretaria, originarios del Estado de México. Sus
padres comentan cómo los sorprendió desde que tenía tres años y
recitaba de memoria las capitales de todo el mundo.
“Tiene la facilidad de razonar y de memorizar y durante sus
conferencias lleva una excelente secuencia. Evidentemente tiene un
coeficiente intelectual muy avanzado”, dijo Camacho, “aunque aún
no se le ha aplicado un examen para medirlo con exactitud”.
Con todo, Maximiliano dice: “No, yo no soy genio, soy un niño
normal”.
Fuente: Guadalupe Madrigal, “Tiene seis años y ya dicta conferencias

siendo las emociones cruciales para el aprendizaje, para generar patrones
y para moldear ese órgano.
La educación, más allá de un mero proceso de transmisión de
contenidos curriculares y de socialización, es un proceso de formación
integral, en el que la arquitectura del cerebro adquiere enorme importancia. Mirandés cita al doctor Greenough, quien afirma que el aprendizaje
adecuado crea sinapsis nuevas entre las células del cerebro. También se
remite a David Perkins, quien dice que la inteligencia puede enseñarse
y aprenderse, en una educación adecuada que enriquece el número de
conexiones neuronales, su calidad y sus capacidades funcionales.
Esta moderna perspectiva permite un diagnóstico de la superdotación y su tratamiento educativo con fundamentos científicos.

Quién sí y quién no
Lo más importante es determinar con claridad qué significa ser
superdotado. Irma Iskandar, de Bryn Mawr College, dice que solo hay
entre dos y cinco por ciento de estos niños. Ella advierte que estos
infantes son precoces, aprenden por sí mismos, pueden intuir soluciones
sin recurrir a todos los pasos lógicos y lineales, y muestran un marcado
interés en una o más áreas, en las que se concentran intensamente,
incluso hasta llegar a perder noción del mundo que los rodea. Algunas
características de estos pequeños incluyen lectura temprana y desarrollo
del pensamiento abstracto. Pareciera, no obstante, que la aceleración del
crecimiento mental no es el único factor involucrado.
La última fase del desarrollo es el pensamiento formal operativo,
que se manifiesta como la habilidad para ir más allá del mundo concreto
y trabajar con abstracciones. Hasta fecha muy reciente, los científicos
habían creído que esa era una fase normal en los adultos, pero ahora se
sabe que muchos estudiantes de primer año de universidad y hasta gente
adulta, no alcanza todavía ese estadio. Por eso mismo, tener habilidades
cognitivas tan señaladas y un desarrollo tan temprano, parecen cualidades de las personas con capacidad extraordinaria.

Cambios cerebrales

Algunos estudios
sugieren que nacen
solo uno o dos niños
profundamente
talentosos por cada
millón de nacimientos,
aunque esto es
debatible, por los
parámetros utilizados.
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Aunque desde hace largo tiempo los científicos se han empeñado
en el estudio del cerebro de los superdotados, no es sino hasta ahora,
gracias al desarrollo de la alta tecnología, que se ha avanzado en forma
extraordinaria en ese campo.
Instrumentos de alta precisión para ver imágenes de los procesos
cerebrales, han permitido determinar diferencias entre la estructura
cerebral de los dotados y la de la gente con inteligencia promedio. La
mayor variación se da porque los que poseen capacidades extraordinarias tienen conexiones neuronales más numerosas, complejas y activas.
De acuerdo a lo que subraya Irma Iskandar, diversos tests (entre ellos el
PET y el EEG, por sus siglas en inglés) han revelado que la organización
cerebral de adolescentes excepcionalmente inclinados hacia la matemática es, hasta cierto grado, atípica, en el sentido de que ciertas áreas de
la corteza son en ellos más diferenciadas, especialmente el área frontal,
que las de sus compañeros.
Otro estudio ha señalado que el poder de las ondas alfa y la actividad
cerebral frontal en los adolescentes dotados para las matemáticas son
superiores a las de estudiantes universitarios escogidos de acuerdo a sus
promedios en el examen SAT. Se descubrió que el hipocampo (un área
crucial para los procesos de memoria) de los superdotados no estaban tan
compartamentalizados como los de estudiantes con bajos promedios.
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Una investigación acerca del cerebro de Albert Einstein, mostró que
era más grande que el promedio y tenía el lóbulo parietal desdoblado,
inusual en ese sector, que se asocia con habilidades visuales espaciales y
destrezas matemáticas.
A pesar de los numerosos exámenes efectuados, parece haber acuerdo en cuanto a que son múltiples los factores de influencia en el cerebro
de un genio y que no se puede decir que una sola área cerebral sea la
responsable de su talento.
La posible influencia en el desarrollo del cerebro de factores externos,
tales como el ambiente, es subrayada por varios científicos, que piensan
que es determinante. La respuesta no es fácil ni lineal, sino compleja, y
dice de múltiples relaciones entre lo puramente biológico y la crianza, el
estímulo y las oportunidades.
Iskandar señala que algunos neurofisiólogos discuten aún acerca
de si el genio se localiza o no principalmente en el hemisferio derecho.
Ella cita a Alexander, O’Boyle, & Bendow quienes han sugerido que son
características únicas inherentes al cerebro talentoso el procesar información con una mayor participación de ese hemisferio, y poseer una
mayor coordinación y más recursos asignados dentro de cada hemisferio
individualmente y colectivamente entre ambos.
Sobre estos puntos, Bárbara Clark afirma que ahora se sabe que así
como el cerebro cambia de una manera interactiva y dinámica, la inteligencia también responde al perfeccionamiento del estímulo apropiado o
a la inhibición por escasez de oportunidades; y que permanece dinámica
en su desarrollo durante toda nuestra vida.
La inteligencia, ya sea expresada a través de habilidades cognitivas
tales como la capacidad de generalizar, conceptualizar, o razonar abstractamente; o a través de una habilidad académica específica, liderazgo,
o comportamiento creativo expresado en artes visuales o escénicas,
constituye un resultado de la interacción entre las características heredadas y las oportunidades ofrecidas por el ambiente. Esa interacción
abarca todas las características físicas, mentales y emocionales del
individuo y de todas las personas, eventos y objetos conscientemente a
su alrededor. Como no existen dos personas idénticas física, mental y
emocionalmente, ni ocupan el mismo ambiente, nuestra realidad resulta
única en cada uno de nosotros.

Tan solo nueve años y es torero

R

afael Mirabal o Rafita, también conocido como el “Gigante de
los Ruedos”, es el torero más joven de México, con solo nueve
años. Él ha explicado en numerosas ocasiones que el toreo le
encanta y que le dedica a diario hasta cinco horas de entrenamiento.
En las mañanas asiste a la escuela como los demás niños de su edad,
y aunque el toreo es lo suyo, también disfruta del fútbol y de los
juegos por computadora.
“El gusto por el toreo comenzó el día que fuimos a una feria y yo
me puse a ver un video de Manolo Martínez (famoso torero mexicano, ya fallecido). No me pudieron sacar de allí hasta que terminó”,
dijo Mirabal a la agencia de noticias Reuters.
Su debut en público fue en la Plaza Monumental de Pachuca, en
el estado de Hidalgo, y según José San Martín, su representante, fue
todo un éxito. “Recibió una oreja y cautivó a toda la gente. Fue una
verdadera sorpresa”, recuerda.
Su más reciente actuación fue a comienzos de abril, en San
Miguel de Allende, a tres horas de la Ciudad de México, donde una
multitud se congregó para verlo torear. Todo marchaba bien hasta
que el niño fue embestido por el animal, que lo lanzó al aire y luego
lo pisoteó; Rafita salió ileso. Cuando se le pregunta sobre estos peligros, responde diciendo: “ya eso pasó y ahora hay que mirar hacia
el futuro, no al pasado”.
Fuentes: Ricardo Albillos, “Un torero precoz: la historia de Rafita Mirabal”,
EFE, 12 de abril, 2006. Mariusa Reyes, “Torero precoz: la historia de Rafita
Mirabal”, BBC Mundo México, abril, 2006.

Pequeños graduados
El mundo de los niños talentosos no siempre es fácil. Aunque Mozart,
Pablo Picasso y Bill Gates son ejemplos de que estos pequeños tienen
mayores probabilidades de llegar a ser adultos exitosos, la inteligencia
excepcional no garantiza la felicidad. Según el grupo de noticias ABC, los
psicólogos afirman que los años de la adolescencia son los más difíciles.
El Dr. Feldman, de la Universidad de Tufts, explica que “la tensión
entre lo que se ha podido hacer como niño y en lo que se está convirtiendo cuando adulto puede significar que ese va hacer un período de tiempo
bastante turbulento para un niño prodigioso”. Pero los casos son muchos
y el desarrollo de cada uno, muy variado.
En 1909, Norbert Weiner se graduó de Tufts a los 15 años. Al completar sus estudios, Weiner desarrolló la rama de las ciencias conocida
como cibernética, dedicada a estudiar la relación entre la comunicación y
el control en el cerebro humano y en las máquinas.
En 1995 Michael Kearney de 10 años, ocupó un sitio en el “Libro
Guiness de Récords Mundiales” como el graduado universitario más
joven de la historia. Hoy día cuenta con 21 años y en su currículum resalMedicina
MedicinaVida
Vida yy Salud
Salud / Junio 2006 

Medicina, Vida & Salud

Psicólogos de la
Universidad de Harvard
encontraron que niños de
edad preescolar pueden
captar abstracciones
numéricas y conceptos
aritméticos sin educación
formal ni un lenguaje
suficiente para expresar
este conocimiento con
palabras.

tan cuatro títulos universitarios: antropología, computación, geología y
química. En mayo de 2007 obtendrá un doctorado en química.
En cuanto al proceso educativo de Kearney, su padre explica que lo
matricularon en la universidad para mantenerlo normal. “Necesitaba estar
en el colegio a los cinco años para ser normal, y tuvo que estar en la universidad a los seis para ser normal”, dijo a la cadena de noticias ABC.
Otro joven que terminó la universidad a muy temprana edad fue Greg
Smith, quien se graduó a los 13 años. Smith ha aparecido en numerosos
programas de televisión y utiliza su popularidad para pelear por distintas
causas. “Creo que todos nosotros estamos aquí por un propósito especial,
que es aprender”, dijo a ABC. A los 16 años estudia para obtener cuatro doctorados: matemáticas, ingeniería aeroespacial, relaciones internacionales e
investigación biomédica. Incluso ha sido nominado dos veces para el Premio
Nobel de la Paz y viaja por el mundo promoviendo la no violencia.
Otro caso interesante es el de Alex Brueggeman, de 12 años, el estudiante más joven en asistir a la Universidad de Memphis.
Benjamin Potter cuenta que los padres del niño, una artista y un neurólogo, recuerdan cómo su hijo comenzó a leer los rótulos en las calles
a los dos años. “¡Nos pareció un poco inusual! La mayoría de las curvas
de aprendizaje van en ángulos de 45 grados, pero para los niños super
dotados esta curva es vertical; simplemente se disparan como un cohete”,
dice la madre de Brueggeman.
Cuando estaba en el kínder, las maestras lo regañaban a menudo por
leer libros aptos para niños de séptimo grado en vez de preferir las rimas
tradicionales. En tercer grado tuvo otra experiencia interesante, cuando
al presentar el modelo de un cohete como proyecto para la feria científica,
los jueces dudaron de que verdaderamente él hubiese hecho el trabajo.
“La peor parte fue que ninguno de los jueces siquiera me preguntó sobre
el proyecto. Bueno, uno me habló pero me preguntó que cuánto del trabajo lo había hecho yo”, recuerda el joven. Aunque no se pudo probar que
hubiera problema alguno, el trabajo no recibió el primer lugar y tuvo que
conformarse con el segundo. Más adelante su proyecto fue publicado en
la revista “Sport Rocketry”. Así, era obvio para la pareja que su hijo iba
a necesitar una educación drásticamente diferente a la de la mayoría de
los niños de su edad.
Actualmente Brueggeman cuenta con un bachillerato de ciencias en biología con estudios de química. Se proyecta que en 2007 tendrá una maestría
de ciencias en biología molecular y después de unas vacaciones por Europa,
el joven tienen planeado un posgrado en genética molecular de plantas.
El tema, hay que repetirlo, es sumamente complejo. Las teorías de las
inteligencias múltiples y, principalmente, la de la inteligencia emocional,
exigen enfoques más multidisciplinarios y sofisticados para determinar
quiénes son poseedores de capacidades extraordinarias. Asimismo, cómo
lograr el desarrollo del inmenso potencial de los seres humanos, nos
lleva al campo de las políticas gubernamentales (económicas, educativas,
sociales) y de la vida familiar. Al mismo tiempo, como han señalado
diversos filósofos educativos, quedan varias preguntas flotando en el
ambiente; entre ellas: ¿debemos educar a nuestros hijos para la felicidad
o para la competencia? ¿Es posible hacer ambas cosas?

Fuentes: Gabriela Barbirotto, “Los niños genios ¿nacen o se hacen?”, Univision Online, 9 de septiembre, 2002. ABC News, “What Are Child Geniuses Like As Adults?”, 12 de
noviembre, 2005. Josep de Mirandés, “¿Pero se enseña a tratar a los superdotados?”, La Vanguardia, 27 de abril, 2006. Irma Iskandar, Bryn Mawr College (Serendip), “Genius: The
Neurobiology of Giftedness”, 2001. Benjamin Potter, “Real Genius”, The University of Memphis Magazine, primavera 2002. www.babyworld.co.uk, “World celebrates Mozart’s genius”,
28 de enero, 2006. Guadalupe Madrigal, “Tiene seis años y ya dicta conferencias médicas”, Noticieros Televisa, 27 abril, 2006. Amarnath Tewary, “Indian ‘child genius’ beats the odds”,
BBC, 22 de noviembre, 2004. “Child Genius Magazine”, abril 2006. Dr. Makoto Shichida, “Babies Are Geniuses”. “Superdotados y sus problemas”, El Nuevo Diario, 22 de julio, 2005.
Ricardo Albillos, “Un torero precoz: la historia de Rafita Mirabal”, EFE, 12 de abril, 2006. Mariusa Reyes, “Torero precoz: la historia de Rafita Mirabal”, BBC Mundo México, abril, 2006.
Tufts Enews, “Too Smart For Their Own Good?”, Universidad Tufts, 13 de marzo, 2002. Gabriela Barbirotto, “Los niños genios ¿nacen o se hacen?”, Univision Online, 9 de septiembre,
2002. Barbara Clark, Ponencia en el Congreso Internacional sobre Superdotación, organizado por la Asociación Brasileña para superdotados, (www.zonapediatrica.com/mod).
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