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CasbA

Los mi(ni)sterios del tiempo
Salvador Angosto Posada

Presidente de ABSAC

El tiempo está loco. Y no sólo me 
refiero al tiempo atmosférico, que 

también. La mayoría hemos entrado en 
noviembre, hemos comprado mantecados 
y todavía tenemos en el armario la ropa 
de verano, y los más organizados y 
previsores se manejan con su vestuario 
de entre-tiempo. No sé si es por el efecto 
invernadero, o porque estadísticamente 
ya tocaba, pero llevamos una estación de 
buen tiempo y temperaturas agradables 
que dura más que un parto humano. Y 
con todo lo que eso conlleva. Porque 
a nadie se le escapa que viviendo en 
una sociedad cuyo principal motor 
económico es el turismo, la influencia 
de la climatología sobre nuestra vida 
es vital (valga la redundancia). ¡Y qué 
insignificantes se deben sentir algunos!, 
¿no?. Partiéndose los cuernos por lograr 
la desestacionalización de nuestro 
turismo, por lograr alargar la temporada 
hotelera y de su servicio complementario, 
y resulta que es “tan sencillo” como 
tener un año de “buen tiempo” como el 
que transcurre. El próximo ministro de 
turismo, que sea meteorólogo. No podrá 
controlar el clima, pero podrá predecirlo, 
a veces. Yo me conformo con algún 
político que logre convertir nuestro buen 
tiempo climatológico en buen tiempo 
cronológico para los demás.

El caso es que no me refería al 
tiempo atmosférico, que también. 

El tiempo cronológico, últimamente, se 
me antoja relativo. Antes el tiempo para 
mí era un elemento de seguridad, un eje 
cartesiano de referencia, algo inexorable, 
imperturbable, eterno… No siempre se 
mostraba favorable, en ocasiones soplaba 
la vela de tu vida a favor, a veces en contra. 
Pero sabías que si lograbas parar tu vida 
en silencio por unos instantes, conseguías 
oir su metrónomo, para bien o para mal.

Últimamente siento una disincronía 
entre nuestro ritmo y el crono. 

Por una parte, hay elementos que eran 
referentes temporales de nuestras vidas: 
los estudios tenían definidos sus inicios 
y sus finales, los empleos eran duraderos 
y te ofrecían estabilidad, sabías cuándo 
podrías jubilarte y, muy a tu pesar, la 
esperanza de vida era más fiable que un 
parte meteorológico. Ahora, en cambio, 
ninguna de nuestras etapas vitales tiene 
bien perfiladas sus fronteras. Y se da el 
caso de que mientras estudias pasas por 
la infancia, la adolescencia, la juventud y 
dejas bien entrada la madurez. Trabajas 
estando bien maduro, te jubilas a la 3ª o 
4ª edad, y entonces metes 5ª y aceleras…

Por otro lado, vamos con prisa a todos 
lados, aunque muchos no tengamos 

claro hacia dónde, y algunos sin disfrutar 
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la travesía…La tecnología nos avanza 
una barbaridad y nos sobrepasa… No 
sabemos con certeza el tiempo que hará 
la semana que viene, pero sí sabemos 
que la mayoría de los empleos que 
tendrán nuestros hijos o nietos todavía 
no están inventados. ¡Qué seguridad y 
tranquilidad da este conocimiento! ¿A 
quién pido consejo para asesorar a mis 
hijos con su formación… a Rappel? En 
las dos décadas que pueda durar la etapa 
formativa de mis hijos, pongamos desde 
los 3 años de la guardería hasta los 23 años 
con los que puedan acabar una carrera 
universitaria, ni me puedo imaginar las 
cosas nuevas que habrá en el mercado 
laboral… en educación sí que soy capaz 
de imaginarme “las novedades”.

Y no es que me incomode un 
mundo cambiante, en movimiento 

uniformemente acelerado. Como 
individuo, algo insocial e independiente, 
procedente de Marte, con capacidad 
para permanecer en “mi cueva” largas 
temporadas de hibernación con buen 
tiempo, soy capaz de adaptarme, de 
sobrevivir. De hecho, en caso de un 
cataclismo nuclear, estoy convencido 
de mi supervivencia, junto con la de las 
cucarachas y la de algún político nacional. 
Pero como ser humano, social, que vive 
en manada, se relaciona con su medio y 
se preocupa por sus cuartos, me afecta la 
indefinición del porvenir. Porque tengo 
tres proyectos de futuro que son mis hijos.

Todo avanza una barbaridad. Pues 
no, todo no.

El pasado 17 de octubre celebramos 
el “Día de las Escritoras”. El Día 

de las Escritoras surgió por iniciativa 
de la Biblioteca Nacional de España, 
la Asociación Clásicas y Modernas y 
la Federación Española de Mujeres 
Directivas (FEDEPE) para compensar 
la discriminación histórica de las mujeres 
en la literatura. De los 44 miembros 
actuales de la Real Academia Española 
de la Lengua, sólo 8 son mujeres. La más 
antigua fue nombrada en 2.002. Desde 
su creación en 1.901, sólo 14 mujeres 
han sido galardonadas con el Premio 
Nobel de Literatura. Cierto es que 8 de 
ellas en los últimos 25 años. Al margen 
de estos datos, la prueba evidente de la 
escasa presencia de la literatura femenina 
en las librerías, los premios y nuestros 
hogares es la necesidad de celebrar un 
día, de reservar una fecha para constatar 
un hecho. Pero, ¿por qué?

En ABSAC estamos impartiendo 
actualmente la segunda edición del 

taller “Escritura Creativa”, para chic@s de 
8 a 16 años. Lo realizan 16 participantes 
que cubren casi toda la paleta de edades 
posibles; 9 de ellas son chic@s. Más de 
la mitad. Entonces, ¿cuándo se produce 
el retroceso de nuestro movimiento? Yo 
no soy experto en literatura, ni siquiera 
administro bien mi tiempo para poder 
ser el lector que desearía, pero no soy 
capaz de discernir ni un solo argumento 
por el que lo escrito por una mujer no 
pueda ser tan bueno o interesante como 
lo escrito por el género masculino. Lo 
que sí intuyo es que hay experiencias 
como la maternidad, el cáncer de mama 
o saber distinguir entre el azul, el verde y 

el turquesa, a las que un hombre sólo se 
puede acercar a través de lo que le pueda 
contar una mujer.

Me voy, que seguro que llego tarde a 
alguna parte.
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ABSAC renueva su página web

www.absacbaleares.com

Después de más de una década de existencia, ABSAC (Asociación Balear de Superdotados 
y Altas Capacidades) sigue año a año consolidando su actividad y su papel central en 

el mundo de las AA.CC. en las Illes Balears. Con el advenimiento de este nuevo curso 
2016-2017, marcamos un nuevo hito en este camino renovando nuestra página web. En 
ella encontraréis toda la información referente a la asociación y a las AA.CC., noticias y 
novedades, recursos para docentes y familias, todos los detalles acerca de nuestras actividades 
y talleres y, por supuesto, acceso a todos los números de CasbA. 
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CURSO 2016/ 2017

TALLERES 1er TRIMESTRE

TALLERES 2º TRIMESTRE

TALLERES 3er TRIMESTRE
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Talleres 2016 / 2017

Como ya lleva haciendo ABSAC desde hace más de una década, nos disponemos, un año 
más, a organizar una serie de talleres y actividades extra-curriculares para nuestras familias 

asociadas y las simpatizantes, con las que complementar y ampliar la formación académica 
que reciben, además de para ofrecer otra visión de materias comunes y otras materias no 
contempladas en la formación tradicional.

Son actividades organizadas por ABSAC de forma específica para sus asociados y 
simpatizantes, teniendo siempre presente, a pesar de nuestra diversidad, los aspectos que 

como familias con miembros con Altas Capacidades nos definen y caracterizan.

El formato será como el que hemos programado estos últimos años: una actividad trimestral 
para cada uno de los tres grupos de edades en los que dividimos a nuestr@s chic@s, los 

peques (de 3 a 6 años), los intermedios (de 7 a 12 años) y los mayores (mayores de 12 años). No 
obstante, para nosotros el tema de la edad cronológica es bastante relativo, por lo que somos 
flexibles en esta cuestión. Las actividades trimestrales constarán de 6 sesiones de 2 horas cada 
una, en sábados alternos, a razón de 2 sesiones por mes, y se llevarán a cabo normalmente en 
cualquiera de estos dos centros: el Colegio Ágora Portals o el CIDE, salvo algún taller que 
de forma excepcional y por motivos inherentes a la actividad, sea preciso y conveniente su 
realización en otra ubicación.

Para el curso 2016 / 2017, ABSAC ha organizado los siguientes talleres:

*Primer Trimestre:
-Taller con Arquitectives. Edades: de 4 a 6 años.
-II Taller de escritura creativa de Jóvenes Escritores de Mallorca. Edades: de 6 a 16 años.

*Segundo Trimestre:
-Robotix I. Explorar el funcionamiento de las máquinas simples e iniciación a la robótica 
a través de WeDo Edades: de 6 a 8 años.
-Robotix II. Explorar el diseño, la construcción y funcionamiento del robot 
MINDSTORMS EV3. Edades: de 9 a 14 años.

*Tercer Trimestre:
-Taller con Arquitectives. Edades: de 7 a 12 años.
-Taller de debate y oratoria. Edades: mayores de 12 años. 
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Talleres Primer Trimestre
 2016 / 2017

Taller con Arquitectives
Edades: Grupo de peques (4 a 6 años)

Impartido por: Cristina Llorente y Pablo Amor (Arquitectives)

Lugar: CIDE

Horario: de 10:30h a 12:30h

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 8, 15 y 29 de octubre, 12 y 16 de noviembre y 17 de diciembre

Arquitectives brinda a los más 
pequeños la posibilidad de adquirir 

una nueva manera de ver el mundo, el 
conocimiento del entorno a través de 
estímulos que potencian su creatividad, 
a la vez que fomentan su capacidad de 
observación y el desarrollo de su visión 
crítica. Proponemos la iniciación a la 
cultura arquitectónica y urbanística 
mediante actividades de trabajo 
colaborativo que mejoren sus habilidades 
manuales, amplíen su capacidad de 
trabajo en equipo y de organización y 
fomenten valores tan importantes como 
el civismo, la perseverancia, el respeto 
hacia los otros y hacia el medio ambiente, 
la responsabilidad o la autonomía.

Partiendo de la idea de que todos los 
niños son genios, basamos nuestro 

trabajo en la metodología del learning 
by doing, fundamentada en la detección 
y resolución de problemas a partir de la 

experimentación propia y del consenso 
con el resto del grupo. Con el objetivo de 
conseguir un territorio de calidad, dotado 
de interés espacial y arquitectónico (a nivel 
urbano y natural), conviene educarnos 
desde la infancia, convertirnos desde 
pequeños en ciudadanos entusiastas que 
entienden el lugar donde habitan y saben 
lo que pueden y tienen que demandar 
a los entornos de los cuales son y 
serán usuarios y ciudadanos. Conocer 
y aprender sobre el territorio desde el 
inicio nos llevará a respetar el mundo en 
que nos movemos y a ser más críticos con 
el entorno que nos rodea.

Si reconocemos los espacios de calidad, 
exigiremos espacios de calidad, 

contribuyendo a construir un entorno 
con criterio, perfectamente adaptado a 
nuestra manera de vida y más respetuoso 
con el medio natural. Las sesiones se 
estructurarán en una parte teórica, 
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apoyada en imágenes y ejemplos, y una 
parte práctica, donde los participantes 
experimentarán directamente con los 
conceptos explicados, ya sea con sistemas 
de representación (maquetas, fichas, etc.) 
o de reconocimiento práctico (salidas, 
materialización de propuestas, etc.).

Sesiones:

*1 - Todo son cuadrados (y círculos, y 
triángulos y rectángulos...)
*2 - Este(a) soy yo
*3 - La casa de mis sueños
*4 - Luces y sombras
*5 - Prohibido no tocar
*6 - Ciudades imaginarias
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II Taller de escritura creativa 
de Jóvenes Escritores 
de Mallorca

Edades: Grupo intermedio y mayores (6 a 16 años)

Impartido por: Rodi Polonyi

Lugar: CIDE

Horario: de 10:30h a 12:30h

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 1, 15 y 29 de octubre, 12 y 26 de noviembre y 17 de diciembre

Este taller va dirigido a niños (de 6 a 16 años) a los que les guste escribir sus propias historias, 
cuentos, poemas, diarios personales... A través de divertidos ejercicios, individuales o 

grupales, dispondrán de las herramientas necesarias para potenciar su creatividad y su propia 
voz narrativa.

De la anterior edición, cosechamos un puñado de poemas, relatos, chistes e historias que 
publicamos con mucha ilusión. Si quieres repetir o probar por primera vez…
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Talleres Segundo Trimestre
 2016 / 2017Robotix I

Explorar el funcionamiento de las 
máquinas simples e iniciación a la 
robótica a  través de WeDo

Edades: De 6 a 8 años   Impartido por: LEGO Education Robotix

Lugar: CIDE

Horario: de 10:30h a 12:30h  Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y 25 de marzo

En este taller los alumnos trabajarán 
como científicos e ingenieros a 

medida que progresan a partir de un 
conjunto de lecciones, retos y proyectos.

Para ello se desarrollarán un conjunto 
de actividades que permiten 

introducir la robótica a través de 
diferentes temáticas y escenarios: Green 
City, Viajando y viviendo en Marte…

En cada escenario se desarrollarán los 
retos que las participantes habrán de 

resolver a partir de un conjunto de reglas 
sencillas, una misión y un sistema de 
puntuación, controlando el movimiento 
de sus robots, con la posibilidad de usar 
sensores como parte de su solución y para 
resolver algunos de los desafíos.

Los valores claves de aprendizaje 
serán:

-Diseño y construcción.
-Lluvia de ideas creativas para encontrar 
soluciones alternativas.
-Aprender a comunicarse, compartir 
ideas y trabajar juntos.
-Mejorar la comunicación oral y escrita, 
así como la habilidad de presentar en 
público.
-Comprensión de máquinas sencillas 
(engranajes, poleas, palancas, motores...).
-Iniciación a la robótica a través del 
recurso WeDo, donde se aprende a 
diseñar y construir sencillas figuras 
articuladas en torno a la programación y 
utilización de los primeros sensores.
-Actividades pautadas a través de la 
metodología de las 4C’s desarrolladas 
por Lego Education: conectar, construir, 
contemplar y continuar. 
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Robotix II
Explorar el diseño, 
la construcción y 
funcionamiento del robot 
MINDSTORMS EV3

Edades: De 9 a 14 años   Impartido por: LEGO Education Robotix

Lugar: CIDE

Horario: de 10:30h a 12:30h  Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y 25 de marzo

Los estudiantes trabajarán como 
científicos e ingenieros a medida 

que progresan a partir de un conjunto de 
lecciones, retos y proyectos.

Para ello se desarrollarán un conjunto 
de actividades que permiten 

introducir la robótica a través de 
diferentes temáticas y escenarios: Green 
City, Viajando y viviendo en Marte…

En cada escenario se desarrollarán los 
retos que las participantes habrán de 

resolver a partir de un conjunto de reglas 
sencillas, una misión y un sistema de 
puntuación, controlando el movimiento 
de sus robots, con la posibilidad de usar 
sensores como parte de su solución y para 
resolver algunos de los desafíos.

Los valores claves de aprendizaje 
serán:

-Construir y programar robots.
-Descubrir la programación controlando 
dispositivos reales de entrada y salida, 
física (energía, fuerzas, velocidad) y 
conceptos matemáticos de una forma 
divertida.
-Desarrollar soluciones, seleccionar, 
construir, probar y evaluar.
-Brainstorming para encontrar soluciones 
creativas.
-Aprender a comunicar, compartir ideas 
y trabajar en equipo.
-Adquirir experiencia con sensores, 
motores y brick inteligente.
-Actividades pautadas a través de la 
metodología de las 4C’s desarrolladas 
por Lego Education: conectar, construir, 
contemplar y continuar. 
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Talleres Tercer Trimestre
 2016 / 2017

Taller con Arquitectives
Edades: Grupo intermedio (7 a 12 años)

Impartido por: Cristina Llorente y Pablo Amor (Arquitectives)

Lugar: CIDE

Horario: de 10:30h a 12:30h

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 8 y 22 de abril, 6 y 20 de mayo, 3 y 17 de junio

Arquitectives brinda a los más 
pequeños la posibilidad de adquirir 

una nueva manera de ver el mundo, el 
conocimiento del entorno a través de 
estímulos que potencian su creatividad, 
a la vez que fomentan su capacidad de 
observación y el desarrollo de su visión 
crítica. Proponemos la iniciación a la 
cultura arquitectónica y urbanística 
mediante actividades de trabajo 
colaborativo que mejoren sus habilidades 
manuales, amplíen su capacidad de 
trabajo en equipo y de organización y 
fomenten valores tan importantes como 
el civismo, la perseverancia, el respeto 
hacia los otros y hacia el medio ambiente, 
la responsabilidad o la autonomía.

Partiendo de la idea de que todos los 
niños son genios, basamos nuestro 

trabajo en la metodología del learning 
by doing, fundamentada en la detección 
y resolución de problemas a partir de la 

experimentación propia y del consenso 
con el resto del grupo. Con el objetivo de 
conseguir un territorio de calidad, dotado 
de interés espacial y arquitectónico (a nivel 
urbano y natural), conviene educarnos 
desde la infancia, convertirnos desde 
pequeños en ciudadanos entusiastas que 
entienden el lugar donde habitan y saben 
lo que pueden y tienen que demandar 
a los entornos de los cuales son y 
serán usuarios y ciudadanos. Conocer 
y aprender sobre el territorio desde el 
inicio nos llevará a respetar el mundo en 
que nos movemos y a ser más críticos con 
el entorno que nos rodea.

Si reconocemos los espacios de calidad, 
exigiremos espacios de calidad, 

contribuyendo a construir un entorno 
con criterio, perfectamente adaptado a 
nuestra manera de vida y más respetuoso 
con el medio natural. Las sesiones se 
estructurarán en una parte teórica, 
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apoyada en imágenes y ejemplos, y una 
parte práctica, donde los participantes 
experimentarán directamente con los 
conceptos explicados, ya sea con sistemas 
de representación (maquetas, fichas, etc.) 
o de reconocimiento práctico (salidas, 
materialización de propuestas, etc.).

Sesiones:

*1 - Un pabellón para el Sr. Modulor
*2 - Sistemas Constructivos
*3 - In & Out
*4 - Espacios y funciones
*5 - La vivienda I
*6 - La vivienda II
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Taller de debate y oratoria

Edades: Mayores de 12 años

Impartido por: Rody Polonyi (Escritor y guinista)

Lugar: CIDE

Horario: de 10:30h a 12:30h

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 8 y 22 abril, 6 y 20 de mayo, 3 y 17 de junio

El objetivo de este taller es desarrollar todas aquellas capacidades que definen a un buen 
orador:

* Tratar temas de interés, cultura...

* Mantener la atención del público en él 
y su discurso.

* Utilizar con soltura un buen lenguaje 
oral y corporal.

* Utilizar información real, fiable y no 
hace suyas afirmaciones de otros.

* Mostrar respeto hacia el público, el 
jurado y los demás oradores.

* Mantener al público interesado y atento 
en todo momento. 

* Buscar una conexión entre el público y 
el tema que está tratando.

* Poner al público en situación.

* Ejemplificar

* Citar a personajes relevantes.

* Introducir toques de humor.

* Utilizar noticias de impacto.

* Reforzar el discurso con elementos 
visuales (gráficas, imágenes...).

* Mostrar seguridad al hablar.
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Actividades no trimestrales
A demás de los talleres, a lo largo del curso 2016-2017 ABSAC ha programado muchas 

otras actividades destinadas a las familias asociadas.

Talleres de cuentos en plastilina

Imparte: Cati Marqués

Lugar: Librería Baobab

Fechas previstas: todos los sábados del año

Edades: Entre 3 y 14 años

Contenido: Taller de animación a la lectura en el que la creatividad jugará un papel esencial. 
Se enseñarán técnicas de modelado con plastilina (figuras en relieve, cuadros, caricaturas, sus 
personajes de cuento preferidos...), convirtiendo los libros en una posibilidad de transformar la 
imaginación de los niños en algo físico mediante el mejor de los métodos posibles: la diversión. 

Excursiones a la finca de Ariant

Gracias al convenio de colaboración entre ABSAC y la Fundación Vida Silvestre Mediterránea,
tenemos 4 excursiones previstas a la finca de Ariant a lo largo del próximo curso escolar. 

Mediante estas actividades, ABSAC pretende inculcar el respeto a la Naturaleza, así 
como la concienciación de sus socios sobre la necesidad moral de una adecuada protección 
medioambiental. Se realizan trabajos cotidianos en el entorno rural de forma voluntaria, 
ejerciendo de forma activa un apoyo decisivo para la conservación de una finca de gran interés 
biológico, arqueológico e histórico.

Y muchas más actividades:

- Participación en la First Lego League

- Taller de comida romana

- Criptografía



Actividades No Trimestrales

Piragüa

Todos los años en el mes de junio, ABSAC ofrece un curso de 1 semana de piragüa, donde 
además de todas las ventajas de la práctica de deportes acuáticos al aire libre, obtenemos 
los beneficios del trabajo en equipo, el espíritu de superación y la recompensa del esfuerzo 
bien entendido. Tras muchos años de realización de este curso en el Club de Calanova, ya 
llevamos dos años llevando a cabo esta actividad en el Club de Mar de Palma.

Actividades No Trimestrales

Equitación

Al igual que la piragüa, la equitación se ha convertido para ABSAC en una actividad deportiva
habitual, donde poder desarrollar, además de todos los aspectos beneficiosos de cualquier 
actividad deportiva, los conceptos de empatía, colaboración, mando, control, etc. propios 
de la relación con los caballos. Esta actividad la desarrollamos en el centro Son Magraner, 
donde además de equitación, trabajan otros aspectos, incluso terapéuticos con los caballos.
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ABSAC y el colegio CIDE llegan 
a un acuerdo para realizar los 
talleres en sus instalaciones 

ABSAC ha llegado un acuerdo con el colegio CIDE por el que éste pone tres de sus 
aulas a disposición de la asociación para poder realizar los talleres los sábados por la 

mañana. Gracias a ello, contamos con una sede fija en la que llevar a cabo nuestras actividades 
formativas, disponiendo de un espacio agradable, bien equipado y perfectamente adecuado a 
nuestras necesidades.

Queremos agradecer a todo el personal del centro, y en especial a Malena Riudavets, 
Presidenta de la Cooperativa CIDE; Tomeu Llabrés, gerente del centro; Jonathan 

Bangueses, del Departamento de Orientación Psicopedagógica, y a Martí, conserje del centro, 
su interés y buen hacer con todos nosotros.
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Resultados del primer año de 
implantación del Protocolo de 
identificación y evaluación del 
alumnado de altas capacidades 
intelectuales en centros escolares en las 
Illes Balears
Rosabel Rodríguez Rodríguez 

Georgina Rabassa Asenjo

Rocío Salas Moreno

Aurelia Pardo Gamundí

Contacto: giac.illesbalears@gmail.com

1. Antecedentes

El Grupo de Investigación en 
Altas Capacidades (GIAC) está 

compuesto por cuatro profesionales 
del mundo educativo con un amplio 
bagaje dentro del mundo de las Altas 
Capacidades Intelectuales (ACI) desde 
los años 90 y que desde el año 2007 inician 
un recorrido conjunto de investigación 
en el área de las Altas Capacidades 
Intelectuales.

En este tiempo las actuaciones 
han sido diversas incluyendo 

un primer proyecto de colaboración 
entre la Universitat de les Illes Balears 

(UIB), la Conselleria d’Educació y la 
Asociación Balear de Superdotados y 
Altas Capacidades (ABSAC), del que 
podemos destacar la firma del primer 
convenio de colaboración entre las dos 
primeras instituciones en el año 2010; 
así como una primera investigación cuyo 
objetivo principal fue la validación de 
unos cuestionarios de detección, pero que 
además permitió la identificación de los 
alumnos ACI de los diferentes centros 
que participaron en la muestra objeto de 
estudio.

Ya en el año 2012, GIAC se constituye 
como área de estudio de las Altas 
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Capacidades Intelectuales dentro del 
grupo I+DEL de la UIB, uno de los 
grupos de investigación del Institut de 
Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

En noviembre de 2014, dentro las 
“III Jornadas de Educación: Altas 

Capacidades”, organizadas por la UIB 
con el patrocinio de la Conselleria 
d’Educació i Universitat del Govern de 
les Illes Balears y de ABSAC, el GIAC 
presentó el “Protocolo de identificación 
y evaluación del alumnado de altas 
capacidades intelectuales en centros 
escolares” elaborado por el grupo y 
publicado por el IRIE de la UIB y que se 
puede consultar gratuitamente en: 
h t tp : / / i r i e .u ib. c a t / f i l e s / repor t s /
informe-14-2.pdf

Este protocolo, acogido con gran 
interés tanto por los asistentes a 

las Jornadas como por la Conselleria 
d’Educació i Universitat, dio pie a dos 
actuaciones:

1. Con fecha 21 de mayo de 2015 se firma 
el segundo convenio de colaboración 
entre la Conselleria d’Educació i 
Universitat y la UIB, donde se establece 
el compromiso de ambas instituciones 
en fomentar la identificación y atención 
a los alumnos ACI.

2. La Conselleria d’Educació i 
Universitat decide adoptar el protocolo 
para su implantación en todos los centros 
escolares de la Comunidad de las Islas 
Baleares.

2. Protocolo de identificación y 
evaluación del alumnado de altas 
capacidades intelectuales en centros 
escolares

Dentro de las Altas Capacidades 
Intelectuales el primer paso 

es conseguir una identificación y un 
diagnóstico precoz y adecuado. En ese 
sentido, protocolizar la identificación 
requiere estabilidad y coherencia. Los 
estudiantes de ACI pueden identificarse 
o no, dependiendo del criterio o de 
la prueba que se haya usado, llevando 
a innumerables casos de pérdida de 
talentos, tal y como ha ocurrido hasta 
ahora en nuestra Comunidad.

El objetivo de la detección, en 
el proceso de identificación, es 

sondear toda la población escolar de un 
determinado nivel escolar, para identificar 
a los estudiantes que están demostrando 
hitos o capacidades excepcionales o 
tienen el potencial de ser triunfadores 
excelentes.

Los programas de identificación 
deben estar presentes de manera 

habitual y permanente en todos los 
centros educativos, porque sólo así nos 
aseguraremos de estar haciendo un trabajo 
correcto que permita a todos los alumnos 
y muy especialmente a los estudiantes 
de los grupos tradicionalmente infra-
representados (minorías, niñas, etc.), 
contar con la oportunidad de mostrar su 
potencial y desarrollarlo.

Utilizando los estudios más 
conservadores que nos hablan de un 

7% de población ACI (un 2% de alumnos 

superdotados y un 5% con talentos de 
diversa índole) la situación en nuestra 
Comunidad Autónoma en diciembre de 
2015 indicaba que del total previsto de 
alumnos ACI de nuestra Comunidad, un 
95,15% estaban sin identificar (ver tabla 
1).

Ante esta realidad de nuestra 
Comunidad en el campo de la 

identificación e intervención con el 
alumnado ACI el establecimiento de un 
Protocolo significaba la posibilidad de 
llevar a cabo una identificación REAL de 
estos estudiantes, ya que el primer paso 
para satisfacer las necesidades educativas 
de los alumnos de ACI es identificarlos 
con precisión y eficiencia.

El propósito del Protocolo es que 
pueda ser general para toda una 

comunidad educativa, con un marco 
conceptual científicamente contrastado, 
que garantice homogeneidad en las 
evaluaciones y minimice los errores que 
se derivan del proceso de identificación, 
además de servir como herramienta 

facilitadora del trabajo de los educadores 
ayudándoles en la toma de decisiones 
respecto a la intervención educativa.

En el Protocolo de identificación y 
evaluación del alumnado de altas 

capacidades intelectuales en centros 
escolares se describen con detalle, las 
etapas, las personas responsables de cada 
una de ellas, así como los instrumentos 
necesarios. Además, se presentan los 
cuestionarios DIAC-D (Detección 
de Indicadores de Altas Capacidades, 
cuestionario para docentes) y DIAC-F 
(Detección de Indicadores de Altas 
Capacidades, cuestionario para familias), 
elaborados para la pre-identificación de 
los estudiantes de Educación Primaria 
y de Educación Secundaria con Altas 
Capacidades Intelectuales. Aunque, 
dentro de la fase 3 del Protocolo, está 
previsto que estos cuestionarios sean 
utilizados en 1º de Primaria y 1º de 
ESO, pero también se puede utilizar 
para detectar alumnos de otros cursos 
de los que haya demanda de valoración 
psicopedagógica.

Tabla 1

Número de alumnos ACI identificados

Isla Total alumnado
matriculado

Alumnado ACI
identificado

Previsión
 alumnado ACI 

(7%)

Porcentaje ACI
identificado

Mallorca 129.517 454 9.066 5,00
Menorca 18.341 32 1.284 2,49

Ibiza y Formentera 15.334 68 1.073 6,33
Total 163.192 554 11.423 4,85

Fuente: Gestib, diciembre 2015
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La difusión e implantación de este 
protocolo en nuestra Comunidad 

se inició en el curso 2015-16 y hará 
posible, en tan sólo seis años/cursos, 
la identificación de toda la población 
escolarizada de enseñanza obligatoria.

Los puntos fuertes que presenta este 
Protocolo de identificación son los 

siguientes:

* Es democrático, está abierto a todos y 
es aplicable a cualquier tipo de centro 

educativo.

* Garantiza que los alumnos que, por 
razones económicas o sociales, no 

puedan recibir en el ámbito familiar la 
estimulación adecuada a su potencial, 
puedan hacerlo en el centro educativo.

* Cubre las necesidades de formación de 
los docentes.

* Contribuye a potenciar al máximo las 
capacidades de los alumnos, como se 

demuestra en los resultados obtenidos 
en las comunidades y centros donde se 
aplican protocolos similares.

* Consigue, con todo ello, los objetivos 
previstos en la escuela inclusiva.

Además, la aplicación de este 
Protocolo permite:

* Cumplir estándares de calidad, y 
para ello, en educación, se requiere el 

seguimiento de protocolos basados en 
procedimientos consensuados y técnicas 
fiables previamente validadas.

* Alcanzar los objetivos de una escuela 
inclusiva.

* Identificar a estos alumnos.

* Diseñar y poner en marcha procesos 
de evaluación.

* Atender las capacidades de toda la 
diversidad de alumnos.

* Garantizar la equidad entre centros 
y ámbitos territoriales, evitando 

situaciones como las que se producen 
actualmente en que los porcentajes de 
detección varían significativamente por 
falta de criterios comunes, en función del 
centro, la zona educativa, el orientador, 
etc.

* Rechazar la excelencia académica 
como la única medida utilizada para 

identificar estos alumnos ya que no es una 
fuente fiable de identificación dado que 
lleva asociado un porcentaje significativo 
de falsos positivos y negativos.

* Entender la identificación de este 
alumnado como un proceso, que no 

puede estar limitado a un solo momento 
en el tiempo.

* Propiciar la necesidad de formación 
de docentes, familias, investigadores, 

etc. para dar respuesta a los alumnos 
detectados.

* Incentivar el uso de métodos 
innovadores para atender la diversidad 

de los alumnos existentes hoy en día en la 
realidad de nuestros centros educativos.

* Entender el talento como algo 
potencial, educable y que emerge sólo 

cuando se dan las condiciones adecuadas.

* Evitar la pérdida, desde un punto 
de vista social, del potencial de los 

ciudadanos más jóvenes.

3. Resultados del primer año de 
aplicación del Protocolo: curso 
2015-16

En el curso escolar 2015-2016 se inició 
la implantación del Protocolo de 

identificación en 1r curso de Educación 
Primaria.

Para poder garantizar su correcta 
implementación, el grupo GIAC 

llevó a cabo el proceso de formación de 
los Orientadores, equipos de apoyo y 
docentes de primero de primaria de todas 
las islas. Este proceso de formación hasta 
el momento ha permitido (ver tabla 2):

Tabla 2

Formación en identificación

Illes Balears
FAC (EOEP Primaria) 20
Tutores + especialistas 

Primaria
259

Total 279

* La creación de un grupo permanente 
de 20 orientadores de Educación 

Primaria pertenecientes a los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEP) de la Conselleria de Educació i 
Universitat, dispuesto a especializarse en 
el tema de las Altas capacidades.

* La formación en identificación de 259 
profesores de Educación Primaria de 

todas las islas (Mallorca 187; Menorca 
26; Ibiza y Formentera 46).

En cuanto al grado de implantación 
del protocolo que aparece reflejado 

en el gráfico número 1, un 37,3% de 
los centros de nuestra Comunidad lo 
pusieron en marcha durante el curso 
2015-16 en el primer curso de Educación 
Primaria.

Gráfico 1

Aplicación del protocolo en las Illes Balears 
durante el curso 2015-2016

Una vez recogidos los resultados del 
primer año de protocolo las cifras 

actuales de alumnos ACI identificados 
ha aumentado de manera significativa, 
también por el efecto halo que ha hecho 
que en todos los centros los profesores 
empiecen a tomar mayor conciencia 
sobre el tema, aumentando el número de 
demandas en otros cursos (ver tabla 3).

El aumento respecto al curso anterior 
se venía dando entorno a un 10% 

más cada año, hasta el curso 2015-2016 
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donde el incremento fue de un 44,8% 
(tabla 4).

4. Próximos pasos

Por mucho que los datos obtenidos de 
este primer curso de aplicación del 

Protocolo sean optimistas, esto no es más 

que un inicio que debe ir acompañado 
por una continuidad en esta misma línea.

Durante este curso 2016-17 se inicia 
el segundo año de implantación en 

Primaria, con un nuevo ciclo de formación 
de profesorado en identificación, más 

Tabla 3

Alumnado ACI en las Illes Balears

Isla Alumnado
matriculado

Previsión
alumnado ACI

(7%)

Alumnado ACI identificado

diciembre 2015 julio 2016

Mallorca 129.517 9.066 454 624
Menorca 18.341 1.284 32 41

Ibiza y Formentera 15.334 1.073 68 98
Total 163.192 2.357 554 763

Tabla 4

Aumento en el número de alumnos ACI identificados en las Illes Balears

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
E. Infantil 1 3 6 6
E. Primaria 184 204 237 255
ESO 125 158 174 200
Bachillerato 41 55 52 61
FP Grado 
Medio

10 6 2 2

FP Grado 
Superior

0 4 4 3

Total 361 430 475 527 763**
% Aumento 
respecto al 
curso anterior

19,1* 10,5 10,9 44,8**

Fuente: M.E.C.
* Resultado del estudio experimental para la validación del cuestionario para la pre-identificación
** Fuente: GESTIB, datos provisionales

un ciclo de formación en intervención 
educativa.

Además se inicia el primer año 
de implantación del Protocolo 

en Secundaria, con la creación de un 
seminario permanente de Orientadores 
en los Centros de Profesores de las 
Islas, que les permita especializarse y 
profundizar en el tema. Con ese objetivo, 
en los meses de mayo y junio de 2016, y 
anticipando el inicio de la implantación 
del Protocolo en Secundaria, se realizó 
la formación en identificación de un 
total de 123 profesores de Secundaria y 
de 80 miembros del Departamento de 
Orientación de Secundaria (ver tabla 5). 
Y está previsto que en el tercer trimestre 
se realice un primer curso de intervención 
educativa para docentes de educación 
secundaria.

Tabla 5

Formación en identificación

Illes Balears
OE 80

Tutores + profesorado 
Secundaria

123

Total 203

En resumen, podemos decir que 
hemos empezado a caminar y 

que en este proceso esperamos que las 
cosas cambien y mejoren para todos 
nuestros alumnos ACI. Sin embargo, es 
importante recordar que ello solo será 
posible si la Conselleria sigue apostando 
por este proyecto y apoya todo el proceso 
que implica la puesta en marcha y, sobre 

todo, el mantenimiento del “Protocolo de 
identificación y evaluación del alumnado 
de altas capacidades intelectuales en 
centros escolares”.
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Resumen
El objetivo del trabajo es analizar las características que definen al talento científico, su 
evaluación y algunas pautas para atender a su diversidad. Se entiende por talento científico 
a las personas que manifiestan una gran capacidad de razonamiento lógico y espacial. 
Suelen utilizar con gran maestría habilidades referidas a la observación, planteamiento y 
comprobación de hipótesis. Muestran  gran capacidad para explorar las diferentes alternativas 
para resolver problemas, su pensamiento es dinámico y flexible, y su organización mental es 
poco sistemática. En este trabajo se recogen y analizan algunos estudios sobre los procesos 
y habilidades de la creatividad-científica realizados con estudiantes de altas habilidades 
(superdotados y talentos). Los datos ponen de manifiesto que la fluidez, como dimensión de 
la creatividad-científica permite discriminar a los alumnos con una alta habilidad en el área de 
las ciencias (talentos científicos), respecto a los de habilidades medias. Otro dato interesante es 
que el test de Pensamiento Científico-Creativo (TPCC; Hu & Adey, 2002) ayuda a predecir 
el rendimiento académico. Finalmente, el estudio sobre las diferencias de género pone de 
relieve la superioridad de los chicos frente a las chicas.

Palabras clave
Pensamiento científico; fluidez; flexibilidad; originalidad.

Abstract
The purpose of this research is to study the scientific talent, analysing the characteristics that 
define it, the talent evaluation and some other guidelines required to meet the challenges of 
diversity in education. By scientific talent is meant the person who express a higher logical 
and spatial abilities. They are more likely to train and practice and to get more out of each 
practice handling masterfully abilities such observation, hypothesis generation and hypothesis 
testing. They show excellent problem solving skills exploring different alternatives, dynamic 
and flexible thinking, and less systematic mental organization. In addition, some previous 
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Introducción

Son diferentes los estudios sobre el 
pensamiento científico, que se ha 

abordado desde diferentes perspectivas. 
Por ejemplo, Klahr y Dunbar (1988) 
afirman que el pensamiento científico 
se describe a través de dos espacios, uno 
de hipótesis y otro de experimentación. 
Estos dos espacios son diferentes, ya que 
tienen diferente tipo de representaciones y 
utilizan distintas operaciones. Utilizando 
este marco de trabajo, Klahr (2000) 
destaca tres procesos: 1) generación de 
hipótesis (formulación de una hipótesis 
a partir del conocimiento previo y/o de 
los datos experimentales); 2) prueba 
de hipótesis (basada en el diseño de 
experimentos que se adapte a la hipótesis 
formulada y que permita conocer si es o 
no adecuada para resolver el problema 
planteado); y 3) evaluación (verificación 
de la evidencia a través de la comparación 
de las predicciones realizadas en torno a 
la hipótesis y los resultados obtenidos 
mediante de la experimentación, esto 
es, si los resultados son suficientes para 
poder aceptar o rechazar la hipótesis). 
En este último proceso se determina si 
los resultados obtenidos a través de los 
experimentos son suficientes para poder 

aceptar o rechazar la hipótesis. En caso 
de que la evidencia no sea suficiente el 
proceso se reinicia desde el espacio de 
hipótesis.

En esta línea de investigación, la 
formulación de la hipótesis es central 

en el pensamiento científico, pues por ella 
pasa la planificación del procedimiento y 
la evaluación de los resultados obtenidos. 
De manera que es importante conocer 
cuáles son los procesos mentales que 
subyacen a la generación de nuevas 
hipótesis o conceptos, así como el 
estudio de los sesgos que a veces se dan 
en la confirmación de las hipótesis. Para 
algunos autores, entre estos procesos 
cognitivos se hace necesario destacar 
los cambios conceptuales o cómo se 
incorpora la nueva información en las 
estructuras conceptuales existentes 
(Dunbar & Fugelsang, 2005).

Para el estudio de tales procesos, 
algunas investigaciones comparan 

el desempeño de novatos y expertos, 
por ejemplo en problemas de física. Los 
resultados sugieren que los estudiantes 
novatos mantienen creencias erróneas 
acerca de varios contenidos de física y no 

studies focusing on the scientific creativity processes and abilities of high ability students 
(gifted and talented) are included and analysed in this paper. Results indicated that fluency 
as a dimension of scientific creativity can be used in the scientific creativity framework 
to discriminate between high ability and average students. Another interesting outcome 
illustrates that Test of Scientific Creativity (Hu & Adey, 2002) helps to predict academic 
performance. Finally, the study of gender influence on scientific creativity reveals the male 
superiority over girl student.

Key Words
Scientific thinking; fluency; flexibility; originality.

realizan cambios conceptuales radicales 
o completos (Dunbar & Fugelsang, 
2005; Kozhevnikov & Hegarty, 2001; 
McCloskey, Caramazza, & Green, 1980). 
Los novatos adquieren las fórmulas 
de física como conceptos o entidades 
individuales y no relacionados entre 
sí, las memorizan en su conjunto y las 
testan por ensayo-error, lo que contrasta 
con el modelo integrativo de resolución 
presente en los expertos (Chi, Glaser, & 
Rees, 1982; Larkin, 1980; 1983; Larkin, 
McDermott, Simon, & Simon, 1980). 
Los expertos utilizan su conocimiento 
para construir representaciones de los 
problemas y los categorizan basándose en 
similitudes estructurales. En este sentido, 
la diferencia que hay entre expertos y 
novatos no es solo cuantitativa (cuánto 
conocen), sino también cualitativa (qué 
conocen), ya que no sólo es necesario 
que los alumnos adquieran gran cantidad 
de información, sino que almacenen los 
conocimientos de manera funcional.

Paul y Elder (2003) afirman que 
el pensamiento científico es una 

forma de pensamiento en la que se 
mejora la calidad de éste, para trabajar 
con contenido científico. Estos autores 
identifican una serie de elementos 
del pensamiento científico, como 
son: el propósito del pensamiento 
científico (objetivo); el interrogante 
científico (problema); la información 
científica (datos, hechos, observaciones, 
experiencias); las interpretaciones e 
inferencias científicas (conclusiones, 
soluciones); los conceptos científicos 
(teorías, definiciones, leyes, principios, 
modelos); los supuestos científicos 

(presuposiciones); las implicaciones 
científicas y las consecuencias; y los 
puntos de vista científicos (referencias, 
perspectivas, orientación). De forma 
similar, Dunbar y Fugelsang (2005) 
definen el pensamiento científico como 
los procesos cognitivos que utilizamos 
cuando trabajamos con contenido o 
actividades típicas de las ciencias; aunque 
esas operaciones cognitivas se ponen en 
marcha con contenido científico, también 
se utilizan en otro tipo de actividades no 
relacionadas con las ciencias, como es el 
caso de la inducción, la deducción, el uso 
de analogías, la resolución de problemas 
o el razonamiento causal.

El grupo de investigación de Altas 
Habilidades de la Universidad de 

Murcia destaca que el pensamiento 
científico incluye también los procesos 
cognitivos dirigidos a la búsqueda de 
lo novedoso, y que nos permite dar 
un significado a lo que no podemos 
observar directamente, así como hacer 
predicciones acerca de situaciones futuras 
(Prieto, Ferrando, Hernández, & Sainz, 
2011a; 2011b).

Respecto a los rasgos de personalidad 
de los talentos científicos hay que 

decir que la mayoría de los modelos 
incluyen de alguna forma componentes 
biológicos o neuropsicológicos y 
combinan los rasgos de la persona junto 
con el enriquecimiento. El modelo 
biológico-funcional de la personalidad 
científica incluye las influencias genéticas, 
las influencias epigenéticas y las del 
cerebro. Las tres afectan directamente 
a la personalidad y, por tanto, al 



CasbA

54

Superdotación y Altas Capacidades

CasbA

55

Superdotación y Altas Capacidades

pensamiento científico y a la conducta.  
En la figura 1 se representa un modelo 
que muestra las vías desde los procesos 
y mecanismos biológicos específicos 
hasta las disposiciones psicológicas. La 
idea básica es que una influencia casual 
fluye de izquierda a derecha, teniendo 
las influencias genética y epigenética un 
efecto superficial sobre las estructuras y 
procesos del cerebro. Estas estructuras y 
procesos neuropsicológicos, a su vez, de 
forma fortuita afectan a cuatro categorías 
que influyen en la personalidad: cognitiva, 

social, motivacional y clínica (Feist, 
2013).

En relación a la influencia epigenética, 
campo nuevo de estudio, hay que 

decir que ha cambiado la manera de 
entender ésta sobre el pensamiento, la 
conducta y la personalidad. Los genes 
con los que cada uno nace, que definen 
lo que se llama como nuestro genotipo, 
que es único e incomparable, no es el 
punto final, sino el punto de partida 
de la expresión genética; puesto que 

Figura 1: Modelo funcional de la personalidad científica (Feist, 2013)

hay muchas cosas que pueden influir 
en ellos a partir de nuestro nacimiento, 
como nuestras experiencias o nuestra 
exposición al medio. Esto significa que la 
experiencia y el enriquecimiento modelan 
la naturaleza. De forma más específica, 
se ha corroborado cómo se produce una 
reacción química en el ADN que puede 
activar o desactivar algunos genes, la cual 
está regulada por causas del medio como 
la dieta, hábitos de bebida, e incluso el 
ejercicio (Feist, 2014).

El primer paso para ser un científico 
es simplemente tener un interés 

científico sobre cómo funciona el mundo, 
que puede ser el mundo físico, el mundo 
biológico o el mundo social. Hay muchos 
factores que influyen en el interés por 
las ciencias, incluyendo: necesidad de 
conocimiento-aprender, el género, la 
edad a la que se despierta el interés 
profesional por una carrera, entre otros 
(Ceci & Williams, 2010; Feist, 2012). 
Los datos demuestran que aquellos que 
están más interesados por las ciencias, 
se caracterizan por tener tres rasgos 
característicos de personalidad, que son: 
escrupulosidad, apertura a la experiencia 
e introversión (Charyton & Snelbecker, 
2007; Feist, 1998). Estos rasgos fueron 
corroborados por Feist (2012) con 
más de 600 estudiantes universitarios 
estudiando el interés por las ciencias ya 
fuera como modo de entretenimiento 
o de forma profesional. Otra evidencia 
reciente de más de 2000 físicos y 78000 
no científicos confirma el importante 
papel que juega la escrupulosidad y la 
introversión en el interés por las ciencias 
y por las carreras científicas.

De estos y otros estudios se concluye 
que entre las características 

cognitivas y creativas de los talentos 
científicos se destacan las siguientes:

* Son autosuficientes y necesitan menos 
supervisión y guía.

* Son independientes a la hora de tomar 
decisiones.

* Muestran gran confianza y seguridad, 
dominantes, estables, con mayor auto 

aceptación y abiertos a sus propios 
impulsos.

* Son progresistas; es decir, manifiestan 
con ideas avanzadas y la actitud que 

ello implica, y más radicales; con coraje, 
aventureros y capaces de asumir grandes 
riesgos.

* Su pensamiento y personalidad es 
compleja y tienden a provocar que el 

grupo los sancione a causa de sus nuevas 
ideas, siendo vistas como una amenaza 
para el status quo.

* Son ingeniosos y más hábiles para 
dar respuestas originales y no 

convencionales.

* Son capaces de tolerar la ambigüedad.

* Son más dados a proporcionar 
respuestas inesperadas y son los 

primeros en rebasar sin miedo fronteras 
inexploradas.

* Se muestran profundamente 
implicados y persistentes en su trabajo,  
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jugando con ideas que mejoran los 
sistemas.

* Prefieren la complejidad y necesitan 
variedad de situaciones y estímulos, de 

manera que puedan organizar las cosas a 
su forma.

* Manifiestan mucha iniciativa, ambición 
y su motivación está orientada al logro.

* Tienden a ser más estables 
emocionalmente.

Es también importante la evaluación 
de la creatividad científica para 

la cual se han diseñado diferentes 
instrumentos de evaluación, tanto 
para la Educación Primaria como la 
Secundaria. Dentro de las medidas de 
habilidades y conocimientos científico-
creativos tenemos dos instrumentos, con 
características psicométricas adecuadas. 

Uno, es el diseñado por Hu y Adey 
(2002), el otro, es de Sak y Ayas (2011). 
Estos instrumentos se están utilizando 
para el estudio del talento científico y 
matemático (Ruiz, 2013; Ruiz, Bermejo, 
Prieto, Ferrándiz & Almeida, 2013; 
Ruiz, Bermejo, Ferrando, Prieto & Sainz, 
2014).

En cuanto al test de Hu y Adey 
(2002), fundamentado en la teoría 

de la inteligencia de Guilford (1956) está 
orientado a evaluar los rasgos principales 
de la creatividad-científica. Consta de 7 
tareas, cada una de ellas evalúa fluidez, 
flexibilidad y originalidad, todos ellos 
factores de creatividad que identificó 
Torrance en su teoría (1990), a excepción 
de la tarea 7 “manzanas” en la que sólo 
se evalúa fluidez y originalidad. En la 
investigación realizada por los autores, 
la prueba obtuvo un índice de fiabilidad 
satisfactorio (α = .893) y una fiabilidad 

Tabla 1

Tareas. Test de Pensamiento Científico-Creativo (TPCC; Hu & Adey, 2002)

Tarea 1 Escribe una lista con todos los usos científicos diferentes que le darías a un trozo 
de cristal.

Tarea 2 Si pudieras viajar al espacio en una nave espacial e ir a otro planeta, ¿qué preguntas 
de carácter científico te gustaría investigar?

Tarea 3 ¿Cómo podríamos mejorar una bicicleta corriente para hacerla más interesante, 
útil y bonita?

Tarea 4 Describe qué pasaría en el mundo si no hubiera gravedad.
Tarea 5 ¿De cuántas formas distintas podrías dividir un cuadrado en cuatro partes iguales?
Tarea 6 Suponiendo que tienes dos clases de servilletas, ¿cómo puedes comprobar 

mediante distintos experimentos, cuál es la mejor?
Tarea 7 Ahora, tienes que diseñar una máquina recogedora de manzanas.

inter-jueces adecuada, con coeficientes 
de correlación de Pearson entre .793 y 
.913. 

En cuanto a la validez de la prueba 
cabe destacar que el análisis factorial 

realizado por Hu y Adey (2002) indicó 
que todos los ítems cargaban en un 
solo factor que explicaba un 63% de la 
varianza (ver Tabla 1).

También cabe señalar que hay algún 
estudio desarrollado con esta 

prueba, éste es el caso del de Pekmez, 
Aktamis y Taskin (2009) que hicieron 
una adaptación del test en Turquía. En 
este estudio participaron 79 alumnos 
de 7º curso de Educación Primaria. 
Hay que destacar que se realizaron 
algunos cambios en la formulación de 
los ítems con el fin de acercarlos más a 
esta población; además, las tareas fueron 
reducidas a cinco: por ejemplo, para la 
tarea 1, se le pidió a los estudiantes que 
escribieran los usos científicos de los 
siguientes objetos: a) para una botella de 
plástico; y b) para una lata.

Para la tarea 2, se les pidió que pensaran 
en tantas mejoras como fuesen 

posibles para una “mochila o cartera” para 
la escuela, se valora que sean interesantes, 
útiles y bonitas; además, deben indicar 
por qué se necesitan las mejoras que 
propusieron y cómo pueden demostrar 
que sus propuestas son adecuadas.

La tarea 3, se decidió en dos partes: 
a) se les pidió a los estudiantes que 

imaginaran  que no hubiese noche, que 
siempre fuese de día, entonces debían 

describir cómo sería el mundo; y b) 
suponiendo que el mundo no girase 
alrededor del sol, ¿cómo sería?

En la tarea 4 se les dice a los estudiantes 
que imaginen dos tipos de papel 

higiénico y que piensen en ¿Cómo se 
puede probar cuál es mejor? Para ello, 
anotan tantos métodos posibles como 
puedan, qué instrumentos, principios y 
procedimiento utilizarían para demostrar 
cuál es mejor.

La tarea 5 la formulan de la misma 
manera que lo hacen los autores. 

Diseñar una máquina de recoger 
manzanas. Se ha de hacer un dibujo, 
ponerle nombre y describir las  funciones 
de cada parte.

En la investigación de Pekmez et al. 
(2009) el acuerdo entre dos jueces 

se situó en una puntuación media de .94 
para todos los ítems. El contenido de los 
ítems evaluado a través del acuerdo de 
investigadores en el área de ciencias fue 
elevado. En este estudio, los autores sólo 
consideraron la fluidez y la originalidad 
(no encontraron categorías adecuadas 
para agrupar las respuestas que daban los 
alumnos a cada una de las tareas).

En el estudio de Ruiz, et al. (2013) el 
índice de fiabilidad fue adecuado (α 

= . 899). En el análisis factorial los datos 
indican que las tareas se agrupan cada una 
en un factor; es decir, la prueba se agrupa 
por tareas y no por las dimensiones de la 
creatividad, según indicaron los autores.
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Otra de las medidas diseñadas para 
medir conocimientos y habilidades 

de la creatividad-científica es el C-SAT 
(Creative Scientific Ability Test: Test de 
Habilidad de la Creatividad Científica, 
Sak & Ayas, 2011). Estos autores 
entienden que la creatividad se puede 
considerar como un proceso de interacción 
entre las habilidades generales de la 
creatividad, las habilidades relacionadas 
con el conocimiento científico y el 
conocimiento de las distintas áreas de 
ciencias. El C-SAT está compuesto por 
cinco subtests que evalúan las habilidades 
científicas que los alumnos utilizan a 
través de 5 tareas, que se recogen en 
la Tabla 2. Esta prueba presenta unas 
adecuadas propiedades psicométricas 
obteniendo un alfa de Cronbach de .848 
(Sak & Ayas, 2013). 

Estas pruebas las hemos utilizado en 
algunos trabajos, cuyos resultados 

pasamos a analizar.

En un primer estudio se tuvo como 
objetivo analizar la convergencia de 

variables psicológicas de índole cognitiva 
en la explicación del rendimiento 
académico de los alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria (Ruiz, 2013).  En 
esta investigación participaron estudiantes 
de 2º y 4º curso de un centro educativo de 
la Región de Murcia, España (n=98) y se 
aplicó un test de inteligencia (IGF/5r) y 
el test de pensamiento científico-creativo 
(TPCC; Hu & Adey, 2002), también se 
recogieron las calificaciones facilitadas 
por los profesores para todas las áreas 
académicas. Se agruparon las disciplinas 
y el rendimiento en tres áreas: Científico-
Matemática, Lingüístico-Social y 
Artística. Los resultados del análisis de 
regresión muestran una contribución 
complementaria del TPCC en la 
predicción del rendimiento académico de 
los alumnos en las tres áreas curriculares, 
siendo la predicción más importante en 

el área Artística. En las áreas Científico-
Matemática y Lingüística-Social, es 
más decisivo el test de inteligencia, en 
particular el razonamiento numérico 
(Bermejo, Ruiz, Ferrándiz, Soto & Sainz, 
2014; Ruiz et al., 2014).

En otro trabajo se estudió el 
funcionamiento de la fluidez 

de ideas, en la creatividad científica, 
de un grupo de estudiantes de altas 
habilidades (superdotados y talentos) 
versus habilidades medias. En el estudio 
participaron 154 alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria, con edades 
comprendidas entre 12 y 16 años. Se 
utilizó también el Test de Pensamiento 
Científico-Creativo (TPCC, Hu & 
Adey, 2002). Los resultados señalaron 
que los alumnos identificados con altas 
habilidades superaban a sus compañeros 
en las puntuaciones en 6 de las 7 tareas que 
componen la prueba. Para asegurar que 
dichas diferencias se debían al efecto de 
la alta habilidad y no del curso académico 
se llevó a cabo un análisis MANCOVA, 
encontrando que únicamente no existe 
un efecto significativo del grupo (alta 
versus no alta habilidad) para las variables 
de bicicleta y cuadrado (Ruiz, Esparza, 
Bermejo, Ferrándiz & Prieto, 2014 en 
prensa).

Para estudiar las diferencias de género 
respecto a la creatividad-científica 

se llevó a cabo una investigación cuyo 
objetivo fue estudiar las diferencias entre 
chicos y chicas y el nivel educativo en 
los conocimientos y habilidades de la 
creatividad científica. En el estudio han 
participado 78 alumnos (40 chicos). 

Todos ellos con edades comprendidas 
entre 12 y los 16 años (M = 13.70; 
DT = 1.27). Estos alumnos han sido 
identificados como alumnos de altas 
habilidades (superdotados y talentos) 
siguiendo el procedimiento propuesto por 
Castelló y Batlle (1998). El instrumento 
utilizado para evaluar la creatividad 
científica ha sido el Test de Habilidad 
de la Creatividad Científica (Sak & 
Ayas, 2011) Los resultados muestran 
que los chicos obtuvieron puntuaciones 
significativamente más altas en la tarea 
de “Gráfico de interacción” que evalúa 
la generación de hipótesis de forma 
interdisciplinar en ciencias. También 
se observa que los alumnos de los 
niveles educativos superiores obtienen 
puntuaciones significativamente más 
elevadas en la fluidez total de la prueba y 
en la tarea de “Cadena Alimentaria”, que 
evalúa la evidencia en el área de ecología 
(Esparza, Ruiz, Ferrando & Sainz, 
Salamanca en prensa). 

Después del análisis de estos trabajos, 
quedaría por recoger la atención a 

la diversidad y singularidad del talento 
científico.

Respecto al desarrollo, entrenamiento 
y modelamiento del talento científico 

Feist (2013) recoge tres estrategias de 
enseñanza para incentivar el interés y 
la motivación de los estudiantes por las 
ciencias, que son: aprendizaje regulado, 
aprendizaje mediante preguntas abiertas 
y el método Socrático.

En el aprendizaje regulado el alumno 
se guía a través de la metacognición, 

Tabla 2

Subtests del Test de Creatividad Científica de Habilidad (C-SAT), tomado de Sak & Ayas (2011)

Subtests
Dominios de 

medida
Experimento de 

Vuelo
Gráfico de 
Interacción

Experimento de 
Azúcar

Experimento del 
Muelle

Cadena 
Alimentaria

Área de 
Ciencias

Biología Interdis-
ciplinareidad

Química Física Ecología

Proceso 
Científico

Generación de 
Hipótesis

Generación de 
Hipótesis

Evaluación de 
Hipótesis

Evaluación de 
Hipótesis

Pruebas de 
Evaluación

Proceso 
Creativo

-Fluidez
-Flexibilidad

-Composición 
creativa

-Fluidez
-Flexibilidad

-Composición 
creativa

-Fluidez
-Flexibilidad

-Composición 
creativa

-Fluidez
-Flexibilidad

-Composición 
creativa

-Fluidez
-Flexibilidad

-Composición 
creativa
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es motivado para aprender, y se registra 
su progreso comparándolo frente a un 
estándar (Boakaerts & Corno, 2005; 
Perry, Phillips, & Hutchinson, 2006; 
Zimmerman, 2002). Además, estos 
alumnos ven cómo se desarrolla y mejora 
su inteligencia e incluso su flexibilidad, 
que les hace estar abiertos al cambio 
(Mangels, Butterfield, Lamp, Good, 
& Dweck, 2006). En otras palabras, 
es menos probable que digan “No soy 
demasiado pequeño para este problema” 
cuando se enfrentan a un problema 
que aparentemente no tiene solución. 
Los alumnos superdotados y con alto 
Cociente Intelectual (CI) tienden a tener 
más habilidad auto-reguladora que los 
no superdotados o estudiantes con CI 
medio.

En cuanto al aprendizaje referido al 
planteamiento de preguntas abiertas, 

el estudiante comienza con una cuestión 
propuesta por el profesor mejor que con 
una respuesta. Además, la respuesta no se 
facilita, y es el alumno el que tiene que 
averiguarla. Este aprendizaje puede estar 
guiado por el profesor o puede dejarse 
más abierto al descubrimiento del 
alumno, y parece incrementar el interés 
por las ciencias (Yoon, 2009).

La enseñanza Socrática, consiste en 
facilitar la indagación científica 

entre los estudiantes superdotados (Lim, 
2004). El método Socrático lo genera el 
profesor y el estudiante va participando 
de este tipo de estrategia.

Conclusiones

A modo de conclusiones quisiéramos 
destacar lo siguiente:

La importancia que tiene la evaluación 
de habilidades, conocimientos y 

recursos cognitivos de los estudiantes 
que manifiestan talento científico. En 
este sentido, hay que indicar que el 
talento es el resultado de la práctica, sin 
excluir del debate la carga genética que 
puede ayudar a comprender y atender 
a su diversidad. Es necesario partir de 
un concepto y valorar la trayectoria del 
desarrollo del talento en los diferentes 
campos o ámbitos, por las importantes 
implicaciones educativas y sociales. Por 
tanto, hay que hacer un esfuerzo por 
entender todos los factores  complejos, 
llenos de matices que contribuyen a la 
aparición del talento (Kauffman, 2013).

Centrándonos en el talento científico 
hay que indicar la necesidad 

existente de identificarlos mediante 
modelos rigurosos que expliquen sus 
características cognitivas y no cognitivas 
para entender su complejidad y, lo que 
es más interesante, diseñar respuestas 
educativas acordes a su singularidad.

En el trabajo que hemos presentado se 
hace una aportación a la evaluación 

de sus habilidades y conocimientos, 
para ello hemos utilizado dos tests de 
actualidad y con adecuadas características 
psicométricas.

Los primeros tanteos que hemos 
realizado con estos tests, ponen de 

manifiesto lo siguiente:

La aproximación realizada al concepto 
de la creatividad-científica, y a las 

distintas formas de medirla, centrándonos 
en la propuesta de autores relevantes en 
el tema (Hu & Adey, 2002; Sak & Ayas, 
2011). En este sentido, uno de los trabajos 
presentados tenía como objetivo estudiar 
las diferencias en creatividad-científica,  
dependiendo de la alta habilidad de 
los alumnos. Los datos evidencian 
que la fluidez, como dimensión de la 
creatividad en el contexto científico, 
nos permite discriminar a los alumnos 
con una alta habilidad en el área de las 
ciencias (talentos científicos), respecto a 
los que no presentan altas habilidades. 
Es interesante indicar que en el análisis 
realizado por tareas son los estudiantes 
de altas habilidades quienes puntúan 
significativamente más alto en todas las 
tareas: “planeta”, “gravedad”, “servilletas” 
y “manzanas”; lo que podría deberse a 
la existencia de una mayor velocidad de 
procesamiento de la información, como 
se ha afirmado en otros trabajos (Fry & 
Hale, 2000). Sin embargo, en la tarea 
“cristal”, son los alumnos de habilidades 
medias los que obtienen mejores 
resultados. Esto podría ser debido a que 
en la corrección de las respuestas dadas 
por los alumnos en esta tarea, no se 
penalizan aquellas que no sean propias 
del ámbito científico. Podría darse el caso 
de que los alumnos de habilidades medias 
dieran respuestas que no se ajustasen a 
la exigencia de la tarea de que sean usos 
científicos del cristal (Ruiz, et al. 2014, 
en prensa).

Otro dato interesante es que el 
TPPC proporciona una pequeña 

contribución, pero estadísticamente 
significativa, en la predicción del 
rendimiento académico, añadiendo 
un 3% de varianza explicada en el área 
Científico-Matemática y un 5% en el área 
Lingüístico-Social. En el área Artística 
es la medida general de pensamiento 
científico-creativo la que presenta una 
contribución más elevada en explicación 
del rendimiento académico de los 
alumnos, incluso es superior a las medidas 
clásicas de inteligencia utilizadas en 
este estudio  (Ruiz et al., 2014). Otro 
dato interesante es que el TPPC 
proporciona una pequeña contribución, 
pero estadísticamente significativa, en la 
predicción del rendimiento académico, 
añadiendo un 3% de varianza explicada 
en el área Científico-Matemática y un 
5% en el área Lingüístico-Social. En el 
área Artística es la medida general de 
pensamiento científico-creativo la que 
presenta una contribución más elevada en 
explicación del rendimiento académico 
de los alumnos, incluso es superior a las 
medidas clásicas de inteligencia utilizadas 
en este estudio  (Ruiz et al., 2014).

Respecto a las diferencias de género, 
los datos de nuestra investigación 

ponen de relieve diferencias en la 
creatividad-científica a favor de chicos 
con talento y superdotación; esto nos 
indica que, una vez más, se cumple el 
mito referido a la superioridad de los 
chicos en el área de las ciencias. Esta 
noción de superioridad persiste como una 
creencia común mantenida en la escuela 
e incluso en la sociedad. A la misma vez 
se mantiene el escaso interés de las chicas 
por el área de las ciencias. Esto nos lleva 
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a plantear la importancia que tiene la 
educación para orientar y favorecer la 
elección profesional de las chicas de altas 
habilidades por las carreras de ciencias. 
Quizás, sería interesante enseñar a los 
profesores y estudiantes a entender que 
erradicar los estereotipos, ayuda a obtener 
mejores resultados.

En general, podemos indicar que 
en los estudios expuestos se han 

utilizado dos tests novedosos donde se 
incluyen conocimientos de las diferentes 
áreas de las ciencias, habilidades propias 
del científico y las principales de la 
creatividad. Es especialmente importante 
el compuesto creativo del CSAT (Test de 
Habilidad de la Creatividad Científica), 
porque recoge todas las categorías 
posibles de las respuestas facilitadas por 
el estudiante. Esto indica un alto grado 
de flexibilidad, característica esencial de 
la creatividad. Esta capacidad permite 
explorar, generar hipótesis, modificarlas, 
transformarlas para adaptarlas a la 
solución más ingeniosa. Se exploran vías 
alternativas para descubrir los cambios 
que exigen los planteamientos nuevos de 
un problema y su solución (Esparza et 
al., en prensa). Para el futuro es deseable 
incluir otras variables no cognitivas, 
para explicar la complejidad del talento 
científico y entender mejor sus estructuras 
de pensamiento para establecer algunas 
pautas educativas.
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Leónidas de Rodas, el más veloz 
de la antigua Grecia
Pep Campillo

Este verano el acontecimiento que 
ha captado todas las miradas ha 

sido, sin duda, las Olimpiadas. La llama 
olímpica partió desde Grecia, como 
es costumbre cada cuatro años, para 
inaugurar los juegos de Brasil, en los que 
Michael Phelps con sus 13 victorias en 
pruebas individuales ha batido un record, 
que ostentaba hasta el momento el atleta 
Leónidas de Rodas, el mejor deportista 
de la antigua Grecia.

Pero volvamos a los orígenes de 
estos juegos, ya que poco tienen 

que ver los juegos modernos con las 
primeras Olimpiadas que se iniciaron 
en el año 776 a.C. en Olimpia, marcadas 
profundamente por la religión griega 
(Heracles, según la mitología, fue el 
creador de estos juegos en honor de 
Zeus Olímpico) y los conflictos bélicos 
entre polis. Meses antes del inicio de los 
juegos, partían de Olimpia en dirección a 
toda la Hélade unos mensajeros llamados 
espondóforos (portadores de la tregua), 
llevando coronas de olivo y proclamando 
en cada estado la tregua sagrada, lo que 
suponía un salvo conducto que aseguraba 
la inviolabilidad de deportistas y 
espectadores durante su viaje a Olimpia 
y después el retorno a sus ciudades. De 
esta forma se consiguió que durante un 
milenio los juegos se celebrasen todos 
los cuatrienios, independientemente de 

los conflictos políticos y militares, algo 
que las Olimpiadas modernas, no han 
conseguido en 100 años.

El día de apertura de los juegos 
se iniciaba con una hecatombe 

(el sacrificio de 100 bueyes) y los 
atletas hacían un juramento ante 
Zeus, prometiendo seguir todas las 
normas y garantizando que no harían 
trampas. Cualquier tramposo que fuera 
descubierto era azotado públicamente, se 
le imponía una multa y su vergüenza era 
inmortalizada mediante inscripciones en 
las estatuas que se encontraban alineadas 
en la ruta que utilizaban los atletas para 
entrar al estadio.

Los juegos duraban cinco días y 
constaban de pruebas atléticas, 

pruebas hípicas y combate. Las 
pruebas atléticas se celebraban en una 
construcción llamada stadion que tenía la 
longitud de 192’27 metros (600 veces la 
medida del pie de Heracles). La carrera 
de ida y vuelta al estadio se denominaba 
diaulos, la de 8 vueltas dolico y recorrer 
la distancia de dos estadios cargados 
con el escudo y las armas hoplitodromos. 
También había una prueba llamada 
pentathlon, que consistía en: carrera, 
lucha, salto de longitud, lanzamiento de 
disco y de jabalina. Sólo los vencedores 
de pruebas obtenían premio, consistente 
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en una corona de olivo, cortada con una 
hoz de oro; el resto de los participantes 
no obtenía ningún premio. Al regresar a 
su ciudad o pueblo natal, los campeones 
eran obsequiados con poemas, estatuas y 
gloria eterna.

El atleta Leónidas de Rodas compitió 
en cuatro Olimpiadas sucesivas en 

los años 164 a.C., 160 a.C., 156 a.C. y 
152 a.C., y en cada una de ellas ganó 
tres diferentes carreras de atletismo, 
obteniendo un total de 12 coronas. El 
geógrafo griego Pausanias lo describió 
como “el atleta más famoso” y en el siglo 
III, el sofista Filóstrato de Atenas escribió 
en su obra Gymnastikos que la versatilidad 
de Leónidas superaba cualquier 
expectativa en torno al entrenamiento 
atlético y a la fortaleza corporal. Después 
de su muerte, a Leónidas “se le adoraba 
como una deidad local en Rodas” y en la 
literatura griega se le ha recordado con 
veneración. En la actualidad, una estatua 
suya en Rodas reza: “Tenía la velocidad 
de un dios”.
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Espacio ABSAC

Un espacio abierto para los socios y 
socias de ABSAC 

CasbA es un proyecto que nació con la voluntad de constituir un nuevo puntal en la actividad 
de la asociación. Por un lado, como un medio a través del cual proyectarnos hacia el 

exterior, para que nos vean, nos conozcan y sepan qué y cómo lo hacemos. Pero también, y 
quizá sobre todo, como un nuevo espacio en el que seguir encontrándonos y compartiendo 
vivencias y opiniones.

En consecuencia, abrimos esta sección para que nos hagáis llegar aquello que consideréis 
oportuno: experiencias, frustraciones, ilusiones, expectativas...

Podéis contactar con nosotros a través de los canales habituales y, especialmente, mediante 
el correo electrónico de ABSAC:

info@absacbaleares.com
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