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Cuestiones iniciales 
Desde la publicación del Real Decreto de ordenación de la educación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales en 1995, donde aparecen por 
primera vez recogidos, dentro del capítulo II, los aspectos relacionados con la 
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones personales de sobredotación intelectual, hemos ido avanzando poco a 
poco en un mayor conocimiento de las características y necesidades de una parte 
de nuestro alumnado al que teníamos bastante olvidado. Desde estos primeros 
momentos de desconcierto hasta hoy en día, cuando la educación de los sujetos con 
Altas Capacidades es una realidad en nuestro entorno, el panorama ha mejorado 
considerablemente y se han producido grandes avances, sin embargo, estamos muy 
lejos de poder llegar a hablar de una normalización en la enseñanza de las personas 
con talento y/o superdotación. 
Buena prueba de ello es que casi toda la intervención que se ha realizado en este 
sentido ha sido diseñada para servir a los alumnos de «capacidad académica 
elevada». Estos alumnos son pre-identificados por sus padres y/o profesores para 
recibir una educación adaptada a sus características y necesidades porque obtienen 
rendimientos académicos muy elevados, porque poseen un desarrollo evolutivo 
precoz o porque demuestran intereses o capacidades fuera de lo «común» para su 
edad. Hablamos de un grupo de estudiantes superdotados relativamente fáciles de 
identificar, aquellos en los que todos nos fijamos, personas con potencialidades 
excepcionales y con manifiesto interés por el aprendizaje. Sin embargo, es un error 
considerar a los superdotados como pertenecientes a un sólo tipo de sujetos, porque 
no forman un grupo homogéneo, sino que entre ellos existen diferencias 
significativas. 
Las «poblaciones especiales» de superdotados son los alumnos muy capacitados 
que difieren en alguna forma de esta corriente principal de sujetos a la que hemos 
aludido. Por lo general, tienen alguna clase de desventaja o barrera que sortear 
antes de desarrollar su potencial (Rodríguez Rodríguez, 2002).  
Uno de esos grupos está compuesto por los que en la literatura especializada 
anglosajona se denominan como «Twice-Exceptional Students», estudiantes 
doblemente excepcionales. 
 
¿Quiénes son los estudiantes 2e? 
De forma genérica los llamados «Estudiantes 2e» (estudiantes dos veces 
excepcionales) y que en ocasiones se ha traducido como «Superdotados con 
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hándicaps», en otras como «Superdotados con discapacidades» y solo más 
recientemente como «Superdotados con doble excepcionalidad», sin que ninguno de 
estos términos esté realmente asentado en nuestro ámbito de referencia, incluye a 
aquellos sujetos que presentan una combinación simultánea de dos fenómenos que 
se caracterizan por ser contrapuestos y/o incompatibles a la hora de ofertar una 
respuesta educativa adaptada a los mismos (Brody y Mills, 1997; Robinson, 1999), 
es decir, representan una realidad compleja en la que un individuo que es 
intelectualmente dotado también tiene dificultades como la dislexia, disgrafía, TDAH, 
dispraxia, problemas de audición, de visión u otro tipo de dificultades. 
Son individuos que presentan dos condiciones hasta hace escaso tiempo eran 
consideradas por separado pero que ahora aparecen como un nuevo campo de 
investigación dentro del ámbito de la Atención a la Diversidad y que demandan 
simultáneamente una atención centrada en una dificultad y una respuesta en 
relación a una potencialidad. 
Estos niños pueden ser un gran rompecabezas para los padres, profesores e incluso 
especialistas. 
Generalmente, cuando se identifica a un alumno o alumna con superdotación 
intelectual se utilizan tests psicométricos que permiten evaluar la inteligencia. Estos 
tests suelen incluir un conjunto de actividades que se relacionan con capacidades 
generales implicadas en el aprendizaje académico. Así, por ejemplo, si el alumno 
destaca en razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, 
razonamiento verbal, razonamiento matemático, aptitud espacial y creatividad, 
entonces es identificado como un alumno con superdotación intelectual. En cambio, 
si sólo destaca en una o algunas de las aptitudes intelectuales citadas se le identifica 
como talentoso. Se considera el aprendizaje como máximo exponente de la 
inteligencia, por tanto, se sugiere que la inteligencia sería un buen predictor del 
rendimiento académico. Sin embargo, el hecho de que estos alumnos muestren un 
perfil intelectual excepcional no garantiza que no puedan presentar dificultades de 
aprendizaje en algún área instrumental básica. 
Un primer obstáculo que estos niños tendrán que superar serán las expectativas 
estereotipadas que existen sobre las personas superdotadas y que hacen referencia 
al lenguaje, la conducta social o el conocimiento general: ¿puede una persona ser 
superdotada si tiene dificultades de aprendizaje? ¿puede un niño al que le cuesta 
leer o escribir realmente ser un superdotado? Por ese motivo no será improbable 
encontrar profesores que presupongan pereza, lentitud o falta de diligencia dentro de 
este grupo de alumnos y, por consiguiente, den por sentado que esos niños no son 
superdotados intelectualmente. 
Las únicas posibilidades para poder descubrir la superdotación en este tipo de 
alumnos son, además de los estudios individuales por personal especializado, las 
escalas de observación que lleven a objetivar las conductas en el aula, y también 
una formación que permita al profesor conocer los obstáculos y las claves básicas 
para identificar el talento superior aún enmascarado bajo esa dificultad de 
aprendizaje. Los profesores pueden llegar a ser excelentes identificadores siempre 
que estén formados para reconocer indicadores críticos en un medio ambiente que 
no siempre está estructurado para revelar estas características manifiestas.  
Muchos autores afirman que el enfoque educativo utilizado con estos niños nunca 
engloba los dos componentes del problema a la vez, sino que lo componen dos 
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técnicas distintas que tratan, por una parte el hándicap y por otra la superdotación. 
El número de casos que existen es elevado, y no hay que caer en el error de colocar 
a estos sujetos sobre un pedestal y esperar a que muestren de lo que son capaces. 
Por el contrario se trata de ofrecerles posibilidades de disfrutar de sus facultades 
liberándoles de las expectativas estereotipadas de su alrededor. Estar dotado en un 
campo determinado puede en cierta medida ayudar al alumno a superar sus 
dificultades en otro. Aceptarlo tal como es, ayudándole sinceramente tanto en sus 
fortalezas como en sus debilidades es una actitud positiva hacia un niño que busca 
una difícil identidad. 
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