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Hoy  vamos  a  EXPLORAR

Emociones dotadas Nutrir el alma  Madurez emocional 

m

Asincronía 
Cerebro dotado Neurodiversidad



Identidad DotadaMuy 
excitable

Múltiples intereses

Curiosidad 
Intelectual Físicamente

Intenso

Muchas 
Preguntas

Mucha 
Duda

Mayor Profundidad 
Emocional Muy

Independiente

Muy 
Imaginativa  

y
Creativa

(Tetreault, 2020)

PIENSA 
DIFERENTE

Alta Receptividad y 
Sensibilidad

Sensación
Emocionalmente

Físicamente
Cognitivamente



Expectativas de Dotados y Desinformación 
• Los estudiantes superdotados son estudiantes que sacan A.
• Los estudiantes superdotados sobresalen en todo: escuela, deportes y 

socialmente.
• Los estudiantes superdotados están bien en un aula regular con trabajo 

adicional.
• Los estudiantes superdotados no tienen discapacidades o diferencias de 

aprendizaje.
• Los estudiantes superdotados no necesitan ayuda y pueden resolverlo por su 

cuenta.
• Los estudiantes superdotados son los favoritos del maestro y los estudiantes 

modelo.
• Hacer sobresalir a un estudiante superdotado dañará su desarrollo social y 

emocional.
• Los estudiantes superdotados son similares

(Tetreault, 2020)



Excepcionalidad Doble (2e)

• 2e es la co-ocurrencia de dones excepcionales combinados con complejidades 
de una diferencia de aprendizaje y/o una serie de diferencias de aprendizaje.

• La inteligencia humana es un espectro multifacético donde cada individuo 
ilumina en sus propias longitudes de onda y frecuencias particulares.

• El elemento clave de ser 2e es el pensamiento y el ser creativo y no 
convencional.

(Tetreault, 2021)



Desconexión Dotada 



Y algunas veces se ve así…

(The Far Side)



Otras veces se ve así…



¿Por qué estudiar a los niños dotados?



¿Soy normal?



Neuroindividualidad es la Nueva Norma

(Glasser et al., 2016)

180 áreas 
distintas en la 
corteza 
humana

Software que 
detecta 
automáticamente 
la huella digital 
del cerebro

Identificó 97 
regiones 
cerebrales  
corticales 
nuevas

El doble del 
número 
conocido 
anteriorme
nte





/

¿Qué es lo que te hace único?



El Cerebro Brillante 
Percepciones en la Mente Brillante 



Neurotipo Dotado

1. Desarrollan una maduración cerebral asíncrona donde, en particular, la corteza frontal se expande ampliamente en 
adolescentes;

2. Tienen expansiones en el volumen cerebral para el procesamiento sensorial, motor, visual y el funcionamiento 
ejecutivo;

3. Poseen un procesamiento más eficiente en la microestructura de las neuronas;
4. Tienen mayores fibras de mielina; es decir, conectividad excepcional a través de áreas del cerebro para transferir 

información;
5. Demuestran diferencias en el procesamiento de la información, ya sea rápido o retrasado; paradójico
6. Aprenden información a un ritmo acelerado;
7. Experimentan una mayor activación cerebral cuando se le proporcionan mayores desafíos intelectuales y 

experimentan un flujo considerable;
8. Exhiben una receptividad sensorial y sensibilidad excepcionales;
9. Tienen una maduración mejorada de las áreas del cerebro para el procesamiento emocional;
10. Muestran muchas redes neuronales convergentes "iluminadas" en el cerebro, como se ve en los escáneres cerebrales 

de resonancia magnética, cuando están en flujo;
11. Expresan pensamientos flexibles y novedosos para manipular la información.

(Tetreault et al., 2019 y Tetreault, Insight into a Bright Mind, 2021)
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La Gente Dotada tiene Habilidades 
y Retos Extraordinarios 



Lente a través de la Neurodiversidad y ver 2e

• La Neurodiversidad surge del cableado cerebral único y el procesamiento del sistema nervioso que 
conducen a un pensamiento extraordinario, un procesamiento emocional mejorado y comportamientos y 
acciones novedosos.

• La neurodivergencia se encuentra en muchos grupos como TEA, TDAH, ADD, dislexia, discalculia, disgrafía, 
dispraxia, diferencias en el procesamiento sensorial y superdotación.

• Las personas neurodiversas a menudo están "programadas" para ser creativas y pensar de manera 
diferente.

• Puede haber co-ocurrencias a través de estas identificaciones que pueden agravar las complejidades y 
excepcionalidades.

• Imperativo involucrar a todo el niño, incluidas sus complejidades y excepcionalidades para un desarrollo 
positivo del cerebro

(Tetreault, 2021)



Desarrollo, Madurez y Conductas Asíncronas 
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Funcionamiento 
Ejecutivo 

(Organización)

¿Qué pasa en el Cerebro Dotado?

Sobrecarga Cognitiva 
Inactiva o Hiperactiva

Velocidad de 
procesamiento 

demasiado Rápida o 
Lenta



¿Qué significa velocidad más lenta de 
procesamiento?

¿Qué constituye una velocidad más lenta de procesamiento?

¿Es malo tener una velocidad de procesamiento más lenta?

¿Tiene ventajas tener una velocidad de procesamiento más lenta?

¿Qué constituye tener una velocidad más rápida de procesamiento?  

¿Es bueno o malo tener una velocidad de procesamiento más rápida?

En una cultura dirigida hacia una conciencia colectiva más profunda, 

¿puede ser ventajosa una velocidad de procesamiento más lenta?



El aprendizaje individual está trazado de manera 
única en nuestro cerebro a través del desarrollo

El funcionamiento 
ejecutivo se 
predice por la 
congruencia de 
las redes y vías 
cerebrales 
funcionales

Cada individuo 
tiene una 
activación 
única de la red 
cerebral en 
respuesta al 
aprendizaje y al 
pensamiento

Las redes 
cerebrales se 
reorganizan y 
desarrollan en la 
adolescencia

Las terapias personalizadas son 
primordiales para las diferencias 
cerebrales individuales

(Cui et al., 2020)

Hay una gran plasticidad y diversidad 
de la anatomía del cerebro durante el 
desarrollo

Los patrones de 
activación cerebral 
predicen la maduración 
cerebral de un individuo



Mente & Cuerpo Optimizados 

Mayor 
Receptividad &  
Procesamiento

Intelectual

Físico

Emocional

Sensorial

Imaginativa

(Kashmir Dabrowski, Susan Daniels )

Social



Excepcionalidades Extraordinarias
de los Niños Dotados

Diferencias en la 
receptividad y 

percepción de su 
entorno

Diferencias al 
procesar su 

entorno 
impulsadas por su 

biología

Diferencias en su 
comportamiento y 

acciones 
impulsadas por su 

biología y 
condicionamiento



Los niños dotados tienen una mayor Receptividad 
Auditiva y Procesamiento Sensorial

• Mostraron un aumento en las señales de amplitud y duración en la corteza auditiva en comparación con la inteligencia 
promedio.  

• Mostraron señales máximas más tempranas en la corteza auditiva en comparación con los niños de la misma la edad con 
inteligencia promedio.

• Mostraron una red neural mejorada del procesamiento sensorial auditivo.
(Liu et al., 2007)



No se puede castigar a un niño 
que está actuando mal debido 
a la sobrecarga sensorial.
-Temple Grandin



Un mayor IQ Verbal es un indicador 
singular de preocupación y severa rumia

(Penney et al., 2014)



Los individuos dotados reportan un aumento en Trastornos 
de Ansiedad comparados con el Promedio Nacional

(Ruth I. Karpinski, Audrey M. Kolb, 
Nicole A. Tetreault, & Thomas 

Borowski, 2017)



Los individuos con un coeficiente intelectual más 
alto tienen una mayor conectividad desde la región 

límbica (área emocional) a la corteza frontal

Una puntuación FSIC más alta se correlaciona con 
un mayor tamaño del fascículo uncinado derecho (la 
región que conecta los centros emocionales con la 
corteza frontal). 

(Yu et al., 2008)

Fascículo Uncinado 



Un fascículo uncinado más grande puede conducir a 
una mayor capacidad de empatía e inteligencia 

emocional

(Oishi et al., 2015)



La corteza frontal se 
desarrolla más adelante en 
la vida y es esencial para la 
regulación emocional

El Desarrollo Emocional es Asíncrono 

Los centros emocionales se 
expanden y se desarrollan más 
rápido que la corteza frontal

Desarrollo Emocional

Más respuestas 
emocionales esenciales 



Cómo identificar nuestras emociones

"Detectives de emociones: donde podemos estudiar y escalar nuestra experiencia y entorno".



El aprendizaje requiere una conexión emocional

(Osher et al., 2018)
¡Apunta a las necesidades individuales de cada niño!



Neuronas espejo y conexión 
"Nos vemos en nuestras mentes"

(Photo Shutterstock Images)



Neuronas espejo y conexión “Como yo”

"Esta persona tiene un cuerpo y una mente, como yo.
Esta persona tiene sentimientos, emociones y pensamientos, como yo.
Esta persona ha experimentado dolor físico y emocional, como yo." 
- Ram Dass + Mirabi Bush Caminando juntos a a casa



Aprendizaje y plasticidad neuronal

(Hebb, D.O.,1949, Paulson et al., 2000, Sakellaridi & Christopoulos, et al., 2019 )



Neurociencia de Conciencia Profunda 

(Britta K. Hölzel, et al., 2011)



Corteza prefrontal lateral dorsal

Nueve funciones principales de la 
corteza prefrontal medial:

Regulación corporal (frecuencia 
cardíaca, temperatura, 
respiración, PA)
En sintonía Comunicación 
Ecuanimidad Emocional 
Flexibilidad/Pensamiento 
Creativo 
Empatía
Percepción de Autoconciencia y 
Conocimiento
Regulación del miedo
Moralidad 
Intuición

Corteza prefrontal medial expandida después 
de 8 semanas de MBSR

(Britta K. Hölzel, et al., 2011, Segal 2007)





Aprender y entrenar a tu cerebro un nuevo hábito 

¡En promedio toma 66 días! (Lally et al., 2010)



La conexión social y comunitaria es clave para 
tener significado y la longevidad



Mejor apoyo a un estudiante Dotado/2e

✤ Creen un ambiente seguro para ellos donde puedan 
procesar su entorno, hablar y comportarse libremente 
para ser ellos mismos.

✤ ¡Nutran y desarrollen sus fortalezas!
✤ Identifiquen el origen de sus preferencias de aprendizaje.  
✤ Descubran lo que aman y déjelos hacerlo.  
✤ Interactúen con mentes similares a través de actividades.
✤ Permítanles aprender a su propio ritmo. 
✤ Implementen la orientación apropiada.
✤ Fomenten el pensamiento divergente.
✤ Háganles saber que no están solos.
✤ Alineación con personas que compartan los mismos 

valores.



"Como seres humanos, nuestro trabajo en la vida es ayudar a 
las personas a darse cuenta de lo especial y valioso que es cada 
uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene algo que 
nadie más tiene, o tendrá, algo que es único para todos los 
tiempos".
- Fred Rogers



¡Pónganse en contacto y conéctense conmigo!

Nicole A. Tetreault, PhD
hi@nicoletetreault.com 

nicoletetreault.com 
@awesome_neuro 
@AwesomeNeuro

medium.com/@AwesomeNeuro

Insight into a Bright Mind 
@Gifted Unlimited 
insightbook.store

¡Gracias por ser parte del Movimiento 2e y de Dotados!
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