
¿POR QUÉ DECIMOS "SUPERDOTADO”? 
 
Nuestra visión de la excepcionalidad del niño está 
dirigida hacia el niño de manera global, no 
solamente hacia la superioridad intelectual, sino 
también hacia las intensas sensibilidades sociales, 
emocionales y sensoriales, y las asincronías que 
forman parte de su ser. 
 
Trabajar con niños superdotados puede ser no sólo 
gratificante sino también un reto. Los niños 
superdotados se comportan de varias edades a la 
vez – diez cuando leen, pero seis cuando escriben; 
o aún mayores en matemáticas, pero continúan en 
el mismo nivel social que corresponde a su 
verdadera edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre más superdotato es un niño, más intensos 
pueden ser los retos y las satisfacciones. Esta 
intensidad define a los niños categorizados como 
altamente, excepcionalmente y (en especial) 
profundamente superdotados. Además agregue 
cualquier otra diferencia de aprendizaje que tengan 
– se dice doblemente excepcionales – y usted se 
encontrará con lo que puede constituir una 
experiencia verdaderamente tremenda y 
sorprendente. 
 
La educación personalizada, basada en casa y otras 
opciones educacionales alternativas, permiten a las 
familias hacer frente a estas necesidades. GHF les 
ayuda a hacerlo con los recursos que brindamos.  

¿POR QUÉ UNA EDUCACIÓN ALTERNATIVA? 

 
Las escuelas tienen un rol crítico en nuestra 
sociedad, pero no toda escuela es compatible con 
cada niño. La escuela en casa y otras rutas 
educacionales alternativas pueden ser ideales para 
los niños superdotados, porque les brindan una 
educación diseñada para sus necesidades 
individuales y su nivel intelectual, social y 
emocional. 
 
GHF existe porque la mayoría de las organizaciones 
de escuela en casa y de educación alternativa no 
incluyen la excepcionalidad, y los programas de 
escuela para ayudar a niños excepcionales, cuando 
existen, muchas veces no le sirven al niño cuya 
intensa excepcionalidad o doble excepcionalidad 
(superdotado con diferencias de aprendizaje, 
también conocido como 2e) requiere ayuda 
suplementaria en casa o un plan escolar 
verdaderamente individualizado. 
 
Nosotros tenemos una visión amplia e inclusiva de 
la escuela en casa. Nuestros miembros son diversos 
y de muchos lugares. Provienen de todo Estados 
Unidos y el mundo entero. Muchas familias que 
hacen la escuela en casa como alternativa, tienen la 
opción de hacerlo fuera de casa, fuertemente 
respaldados por la comunidad y también llevando a 
sus hijos a múltiples cursos en diversos lugares, o a 
jugar con otros niños, a salidas al parque, al museo 
y más. El aprendizaje en casa también puede 
coexistir con la vida escolar si el niño está 
simultáneamente inscrito en la escuela a medio 
tiempo o tiempo completo. 
 
GHF se esfuerza en apoyar todas estas opciones con 

educación, asesoramiento y ayuda a la comunidad. 

 
 

UN FORUM DE APOYO 
 
A medida que el número de niños superdotados 
que hacen la escuela en casa ha aumentado, así 
también ha aumentado la necesidad al acceso de 
recursos relevantes. Una necesidad igualmente 
crítica es la de conectarse con otras familias quienes 
comparten situaciones similares. 
 
Para responder a estas necesidades, GHF actúa 
como el enlace de recursos en su sitio web. Estos 
incluyen un centro de información de recursos 
sobre la escolaridad en casa y de apoyo al niño 
superdotado; folletos imprimibles para educadores 
y profesionales de la salud; una sección dedicada a 
la doble excepcionalidad que incluye un folleto 
imprimible sobre el tema, y otros recursos. 
 
GHF también alberga un forum para profesionales 
que trabajan con niños superdotados en educación, 
defensa, apoyo y establecimiento de contactos. 
 
Ofrecemos cursos en línea para estudiantes 
superdotados que buscan retos mayores a los que 
ofrecen las escuelas. 
 
Nuestra imprenta de GHF se enfoca en muchos de 
los temas que una familia de superdotados 
enfrenta: cómo escoger la mejor vía educativa, 
cómo utilizar la tecnología, cómo trabajar y hacer la 
escuela en casa, la educación superior, el desarrollo 
social y más. 
 
Quizás lo más importante que ofrecemos, es una 
comunidad en línea para familias de niños 
superdotados. Es más, los recursos y el apoyo que 
las familias se dan mutualmente son 
inconmensurables. Encuéntrenos en 
http://giftedhomeschoolers.org/. 
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CONECTARSE EN LÍNEA 
 
Para ayudar a familias de superdotados a 
conectarse, GHF patrocina una lista de distribución 
por correo electrónico. Inscríbase en 
http://giftedhomeschoolers.org/online-
community/. 
 
GHF también ofrece una lista de profesionales que 
trabajan con esta comunidad. Los recursos 
profesionales se encuentran en 
http://giftedhomeschoolers.org/ghf-
professionals/. 
 
También puede visitar la página de Facebook de 
GHF en 
https://www.facebook.com/GiftedHomeschoolers
Forum. Estamos en Twitter en @GiftedHF y también 
tenemos páginas en Tumbler y Pinterest. 
 

SER MIEMBRO DE GHF 
 
Cuando usted apoya a GHF con su membresía, 
usted nos ayuda a continuar con nuestro trabajo 
para la comunidad de GHF. Las ventajas de ser 
miembro incluyen descuentos en libros, servicios, 
conferencias, ponentes y cursos de GHF en línea, 
como también acceso a grupos dentro de GHF, un 
recurso en línea exclusivo para miembros. También 
puede solicitar una credencial de miembro con su 
nombre. 
 
Para inscribirse en GHF, visite nuestro sitio web en 
http://giftedhomeschoolers.org/membership-
options/. 
 
GHF es una organización 501(c)(3). Su donación es 
completamente deducible de impuestos; le 
recomendamos consultar con su especialista 
financiero o de impuestos para más detalles. 
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