
ALGUNOS ASPEC ros EN LA CONDUCTA SOCIAL 
DEL NIÑO BIEN D OTADO 

¿La capacida d merutaJ. del suj eto influy,e en algún sentido en . su 
nivel soci�l? ¿Els una ayuda para que el individuo de.sen<vuelva mejor 
su vida dentro del grupo ? 

Los ·estudios realizados en torno a este prob1'ema evidencian cier
ta normalidad en el 1compor:ta.mientio social del niño, por lo menos 
en ciertas aspectos de la. coniduc.ta , como .por ej-emplo en el j uego. Han 
wrgido dif<erendas, �mesto que 'en los obj.etiv-0s ha contaoo para a.lgo 
el contenido culturail. Ello e.s natmal : la cultura pu'ede ser conside-
1 ada no sólo como iproduct-0 1Social, sino ta.mbién como origen de 
a.Socia<ciones. No diebe exitrañrurnos ¡por tantro que los intereses cul
tur.a.1es y la capaicidad inbelectual in[luya.n en la .., �tivi ctad social d·e 
los seres humanos. 

Ahora bien , ¿podemos ,aflrmaT que el niño bien dotado ha de per
teneoer necesariamente a uno u otro tipo \Social, por el mex-0 hecho 
de ¡poseer un .oociiente inrbelecltuaJI ISIU!Perior a uin. nivel determinado? Y o  
creo que no. Cuan.do uno lee l a.s  biografí:as de hombres eminentes, 
lncluso cuando cQlTIJpara 1a conducta de las individuos brHlantes con 
la de los otros menos dotados, observa <la..s mismas diferencias que 
se acusan en los ser;oo normale1S 'entre sí. 

Da.rTW'i.n (1 )  asegura que en .su más ·tierna infancia Wnia un pro
nunciado 1gusto por 1los .;pruseoo solilta:ri.os; ·recuerda que a los OCJho 
añoo y medio era muy rievoltoso, y dos años má.s tarde, impulsivo y 
pendenciero. 

Nuestro Ramón y Ca:jal (2) señala la necesidad sentida en cierta 
élpoca de su vida anterior a los diez <añOIS "de sumergirse ·en la vida 
social, tomando :parle <ei."l loo juegos 'C01'e'<Jtivcs . . . " Y tornó p::i rt.f' e>J. 
ellos, incluso en aquellos ·bnvta;lies de luchais y peleais, a los que en 

un .pr.ncilpio opuso resistencia . Justifica esta prefer•encia enfren
tando el espiritu \ele imitación y la ada:ptalC'ión al medio con la in
fluencia ,educativa de ·sus <padres. Las memO'l.'lias del sa:bio español 
son muy aleccionadora.s a 'oote l"especto, pue.s explican con clar1da«l 
c�el'tas re�ciones obser'Vadas ,.en muchas .niños de conducta su;pe
rior. ·e incluso adultos. El ha:bla ,  'Como Dal1w'in, de una f<r·ecuente in
clina ción a la soledad, v de carácter hu:r.:año, de nin.g-ún mocl'l rnn 
secuencia de avers.ión Gil trato ·socaJl, sino dP la "n ecesidlVd d.e .su.s
tra.erme duranite mis <ensayoo all'tísticos y falbricacionP.c; cl::i.ndP.stinas 
de iPskumenrto.s músi<COIS .y !!'Thenieros. a 'la "c-,revera. vigilancia die las per
sona::;: mavwes" (3) .  En esbas :p::rl:::iibr::i,c; d'P' rélPibrf' � � .. �A.l rwo se ve 
una. ·ten deP cia a defendier su intimida'd . i!f'ff'"1\S:::i. mu• " "  t.r<>.rl.11r.r' P.n 
un a:partamiento de quienes <puedan controla.r y c1itic::ir lo." acitos. 

EITT;os hechos v ot.ros me llevarr-on a cons.id<erair a.l niño bien do-

(1) Da:rw'fn : "Memarti.a.., y epIBtoJa.11«:> . intiimo". F.d. E!evadón. Buen06 

Aire,,. 1946. 
(2) Ramón y Ca ia1 : "Infa.nd..'1 y j'UIVentudP'. Madrid. 1901 . 
(3) Ramón y Gajal : Op, cit.. pág. 80. 



642 ALBERTO DEL POZO PARDO 

tádo desde el punto de vma oocia:l. Es un .ser interesado por los pro
b1ema.s vitales, o por ,el conrllraJr�o .retr.aido y die.spa-eocupado de los 
mismos, si:em¡pre oc·ulto en la rtor:re de marfil 'creada ¡por su super�o . 
inteligencia. D ada la falsedad o escasa frecuencia de este segund0 
caso, ¿·cómo re.suelve !los ¡problemas gienerales que la vida presenta !  
¿Diil"ig.i¡endo 'el esfU'erw de los demás, o cooperando en la �abor co -
mún? No ca;be :la menor duda die ¡que es éste un ¡problema intere
santísimo ·tanrto !desde 'el ;punrto de vista psLcológico, como del peda
gógico. El niño bien dotado, :por sus condiciones ·excepcionales, esta 
llamado y debe ser di:rdl?;ido hacia aquellos ¡puestos en que su inteli
gencia JP'Uede rendir los mayores ifr:uitos. ;El impoc.ta mucho saber 
cuáles son sus reaccionie.s sociales más friecU'entes y ayudarle en sus 
pos1b1es fallos y deftciem:cial'>, a fin de que no f:racase por inadaipta
ción ,en sru1 <tareas. 

Según Terman la mayoria de !los .estudioo que sobre la cuestión 
se han i'ealizado ,evidencian cierta superioridad ·en la capacidad di
rectiva y ada1ptabilidad social del niño bien dotado. Ahoria bien, dectr 
capacidad direotiva no mplilCa nooesariamenrte actitud de caudillaje 
en el ·comporta:miento : aun los seres más serviles se habrán visto 
alguna vez en la ne0esi.dad 'Ciie dirigir UI11a empresa por insignifican
te que sea, es decir obligados a :Preveer los resultados de un determi
nado método y a elegir el más a<liecuado a la solución apetecida. .&! 
caudillo, ;por 'el ·contrario, es el ser que se siente llamado a asumir 
la responsaibilidad ·en la dirección de un grUJp.O, y lo guia po:r su ca
mino a la meta. El caudillo rpuede fraasar como dirigente, sin dej ar 
por ·eso de ser caudillo . .  Sería giratmta la a;ftrmadón según la cual 
el niño bi,en dotado aJd.opta el carudillaje como tipo de conducta so
cial (4) . 

FIN DE LA �PERIENCIA 

La 'e�ri<en:cia por mi rea;lizada sobre los alumnos del Insttbuto 
d'e Se:leoción Escolar de Madrid, 'ha tenido ¡por objeto obtener algu
nos datas respooto a ciertos puntos. Utilizando la técnica del cues
tionario con r,espuesta su¡gerida, he obúenido oontestación a las s.t
gui1entes cuestiones : 

l. Opinión riespe0to a la creación de una asociación nUJeva. 
2. Asociación ¡pref.erida. 
3. Autoj uicio respecto a la dir·ección de la misma. 
4. Grado de autoridad que cada alumno cree tener sobre su grupo . 
5.  Nombre ·del a;lumno a qui-en se ·elegirta. 
6. :Cmalida.Jdes reconocidas !m él y buenas 1para el mando. 
7. Nombr:e del alumno a quien no se ·elegiría y causa de fa no elec

ción. 

Los muchachos conrtestaron dwectamente tan sólo a las ,pregun
tas 5 y 7, desdoblada ésta ú%ima en dos. He 'd e advertir, asimismo, 
que todoo los suj·etos eJaperimentados habían convivido en el Oentro 
durante un 'Periodo de tiempo no inferior a un curso. 

(4) En la ya lar� hiktoria del Inst:ttuto de Selec�ón 'l!l=lcola.r cmente.n 
algunos casos de rüffo.·:; caudillos. Pero nunda ha suoedido que ta.le� mu
cháchoa !Uesen los má.!; inteligente'.s d.el ¡;r:tpo. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

, 
A )  El niño bien dotado y las- asociacíones ,infantiles. 

�- . 
- Para el 91 ipor 100 de los niños sería, motivo cLe .plac·er la creaclon 

de una nueva rusociación con <todos los alumnos (5) . Sólo el 4,5 .pcr 
100 ·en cada caso se .proniunciaron contl'!a este hooho, o lo consideran 

capaz de hacer iperider el tiempo. 
Respecto aJl itilpo dJe asociación se be.s dió a estos suj etos .la. •po 

sición de elegir entre 'llno cLe loo .sigud·ente.s grU1Po.s: :al asociacion 
deportiva; b) .cultural; e) artística; d) ·económica; •e) religiosa ;  n 
car1tativa. Cada uno de •elloo comprendía -otros varios, que especift.· 
caban .el carácter de la .a.5ooiación .según los tipos de aietividades par
ticulaiies y ·concretas de las mismas. Los r·esuilt!lid.os obtenidos fuero1;, . 

A.socirución religiosa . 
" deportiva 

cultural . . . . . . . . . . . . . .  . 
•artística . . . .  . . .  . . .  . 
·caritaitiva . .  . . . . . .  . 
·económica . . .  

37,5 
41,66 

4,16 
12,50· 

4,16 
o 

• 

Ell porcentaj e mayor de chicos (20,8 por 100) de.sean consagrar su 
asociación a fa Virgen :Mairía ;  a 1con:t1nuación figura el grUtpo <le los 
q1,¡1e la pl'efieren 1en ¡pro de las Misione.s o de futbol (16,6 por 10u ) , 
un 12,5 por 100 señrulan ·como activildad .especifiica 1 · na.tación ; un 
·�,3 por 100, la pintura y el alpinismo, y un 4,16 .por 100, el e.sqwi, 
lrus matemáticas, el cine y el socorro a los .pobres con el impm·�e 
del postre. 

B )  Autoestima d e  la capaci.dad para e l  mando. 

Aunque un 95,83 por 100 se reconocen con curulidades msuftcien
tes .para dirigir la asociaJC.ión, sólo 1llil 12,5 por 100 Cl'pnan seirían des
CJlbedecidos 1por sus sú1J<Utos en el •cru;;o de ser designados j efes de la 
misma. Según el 37,5 por 100 serían obedecidos ipor l os amigoo; un 
29,16 :por 100, ipor todoo, sin ·excepción ;  y un 20,83 ; por sus co:rrupa
úero.s de clase únicamente. Lo CIU.aiI · manifiesta iciierta confianza en 
la.s afinidades af.ectivas como cruusa del éxito en la dirección del 
gll'UJ>O. 

C) Cualidades del jefe. 

El alumno más .pref1erido de sus cOllllpa:ñJeros obtuvo un 62,5 por 
100 ide lo.s votos; a contin·uación fl.gu:ran un muchacho con 20,8 por 
100 Y otros tr·es más: uno oon ·8,3 ¡por' 100. y do.s con 4,16 por 100. 

En total sólo 1cinico 1chioos fueron reconoc�do.s con caprucidad sufl
r:Iente para dirigir . La SUJpremacia del ¡primero es ·evidente. 

No voy a anai1izar ilas :distinltas cualidade.s señaladas •en cada uno 
d.e •esto.s posibles j.ef•es como buena:s ipa.:ra ·el mando. En una vaJora
clón semejante influye, sin duda alguna, la simpatia y e.l per1ll es-

(5) Los nifí.as po.sef.a.n ya uná asooiaeión e.stu<Latitll. can ftn� reli
giosc.� y socia.les. 
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tab1ecido a base de talles jµicio.s sólo tendría una parte de v·erdad : 
la que 'existe en todo subj etivismo. Sin embargo re.sul<ta interesante 
poner die re.uev'e la menor frecuencia con que ciertas notas perno
nales son señaladas como útiles para mandar. 

He de reconooer de antemano que tanto ·en este sentido como en 
el 1contrario, es decir, el de defectos !Perj UJCl.icirul:oo a la actividad rec
tora, ·el grupo de sud etas por mí ex;aminaJdos no ha ;r.espondido con 
a:rrnglo al 'Coooe.pto que puede formarse de quien ha de r·egir una 
empresa. Pe.ro no nos alteremos : 'esto no &upone falta de j uicio; 
ma.nifl:esta una actitud normal, completamente normal, del hombre 
en la elección, que puede llevrurnos con causa j ustificada a descon
fiar ld·e todos o 'casi todos Jos sufragios wni.versa:les, al men()f¡ en lo 
que atafre a la eficiie.niCia de sus 1'8SUJ1tadoo. El niño lbi•en dotado, 
como sin duda alguna ·el hom'br•e adulto, 'elig.e o reclha<za a su fa
vorito porque le gusta o ].e disgrusta, porque ha sido o no convencido 
preaviamente . . . (¿Quién ca.füicó a la politica •como ai1te de engañar a 
Los pueblos ?) . He die hacer constar q>ue el niño .podía señalar ma.s 
de una •cualidad o defecto. 

Las cualddades más estimadas por orden de preferencia son : 

l .  

2.  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7. 
8. 
9.  

10. 
1 1 . 

Simu:iatía . .  . , . .  . . . " . . . . . 
NU.nca riñe con nadie . . . . . . . . .  
Le gusta ayudar . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . .  
Va siempr,e aseado . . . . . . . . . 
E\s el más inteligente . . . . . . . . .  
Es •el más alto . . .  . . .  . .  . . .  . . . .  
Se expresa :bien hrublando . . . . . .  
Es ·el de más 1edad . . .  . . .  . .  . . .  . 
Defiende a sus co1n¡pañeros 
Es gracioso . . . . .  . . . .  . . .  . .  . . . .  . .  . 
Lo dirige todo en el j uego . . . _. . 

. .  � . . .  58,33 por 100 
54,16 por 100 
45,83 por 100 
41,60 .por 100 
33,33 por 100 
33,33 por 100 
29, 16 por 100 
25 por 100 
20,80 por 100 
16,66 por 100 

8,33 por 100 

De estos resUJltados se die.spr·ende un hecho curio..,o . el porcentaj e 
inferior de muchachos eligen a su favorito porquE; éste di.ri;;e j uegas 
v ·aictividades ,esoolaries, fijándose la mayor parte en cualidades que 
tienen relación menos 1estreciha con el mando, ·conio son el ir aseado, 
la ·estatura o <la edad. Ahora <bien, indirectamente t0da3 ·e-:.�J.S cua
lidaJdes influyen no en el ipoder dirnctivo selll>1u stric%o, sino en su 
recíproco, la vbedi-eneia ;  .puede suceder que los st.i.bditcs prefieran 
agrupairse más bren ,en torno de quien posea alguna de esta;; notas 
de superioridad. 

D) Defectos contrarios al mando. 

Agruparemos .el total de las l'esipue.stas del sigui·e.nte modo : 

l. Falta de cualidades intelectuales 
2. Dificultad.es 'en la adaptación . . . . 
3. Oualidadoo contrarias al mando 
4. Conciencia de superioil'idad . . 
5. No "es aseado . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

E) Conclusiones. 

41,66 por 10() 
29,58 por 100 
29,58 por 100 
20,83 pQr 100 

4, 1 6  por 100 

l."' El niño bien dotado se manifiesta : a) como &er perfecta 1 
norma;lmente sociable al ,elegir una asociaición para �legar acti-
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vidaid!es sociales ; .b J se aicusan iein él, en ¡pri1rner luga1r, los inwese5 
lúdicos propios de su ·edad; en segUl!lldo, cLerta vocación dooente, y 
en tercero, 1en:rique1Cimli.enrt;o !espiritual y ¡plaioer estético; e) la capa
cidad de sacrificio ocupa ·el lugar inflerior, •a;U!Il!q'Ue ' quizá alcanza u.n 
nivel superior a la de •los niños norma�es de la misma ·edad. 

2." El niño !bien dotado, colocaJdo ·en un grUIPO .de sujetos seme
j antes a él, no se corusidera capaz de d:irñgir las actividades del mis
mo, ;aunque sí de ser obedecido por J.a :totalidad de la clase , bien por 
aquellos muchacllos icon los que se ·enictllenJtra en l'eJ.a.ción m ás es
trecha. 

3.ª En el grupo • ·estudiarlo O.as pr·ef.erencia.s o aversiones se con
centran •en un gID1.l!p9 �educido de suj•etoo, y dentro die éstos, tanto 
en uno como en otro caso, hay s�empre un sujeto q¡ue se destaca so
bre los demás. Estos suj•etos . e:W:r:emo.s manifiestan un comportamien
to escolax 1de todos oonooido, superior o muy infürd.or al promedio . 

4.ª Las cua:lida.doo o dieflecfos que 1contrtbuy·en o perj udican al 
mando se valoran atenruendlo ·al Lnf.lujo de las mismas en la buena 
o mala armonía •ent11e oeandidaJto a Ja j.ef.a>trwrn. y elector. 

5.ª Con froouencia se •elig·en o reethazan cualidades que de suyo 
son neutras o aftnies, respecti.vamen•te, ¡para .1a actividad rectora. 
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