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Buenas noches y bienvenidos, padres, 
al rock and roll 
Salvador Angosto Posada

Presidente de ABSAC

Buenas noches, porque la mayoría del 
tiempo que tenemos para dedicarnos 

es tiempo nocturno, tiempo hurtado al 
descanso “sofaniano” o, directamente, al 
sueño profundo.

Bienvenidos a todos, sobre todo a 
las familias que se han acercado 

a nosotros en las últimas fechas, pero 
también a aquellas que llevan bastante 
tiempo en nuestras filas, y que sólo tienen 
contacto con ABSAC a través de estas 
columnas.

Rock and Roll, porque ser padres de 
un hijo con Altas Capacidades 

(AACC) es a veces la mayor de las baladas 
melódicas y, en ocasiones, es duro, rock 
duro, heavy metal, vamos.

ABSAC tiene más de diez años de 
existencia. Diez años en los que la 

actividad ha sido continua, organizando 
talleres, manteniendo contactos con las 
administraciones, la UIB, ampliando sus 
relaciones y contactos con profesionales, 
otras asociaciones, centros escolares, 
docentes y, sobre todo, familias. 
Desde que tengo uso de razón en la 
asociación, el número de asociados ha 
fluctuado entre 40 y 50 familias. La 
incorporación era lenta pero constante, 

como un riego por goteo, que nos 
permitía sobrevivir como organismo 
vivo, aunque con un crecimiento y 
desarrollo limitado. Y las bajas también 
tenían un ritmo metódico, una cadencia 
continua, fundamentalmente porque “los 
protagonistas” crecían e iniciaban nuevos 
y diferentes proyectos. En términos 
demográficos llevamos la mayoría de 
nuestra vida con crecimiento nulo. 
Somos como un bonsái: perfectamente 
formados, damos nuestros frutos, somos 
funcionales, pero en el bosque de la 
sociedad no se nos ve. Y nuestro armazón, 
nuestra estructura, nuestras raíces, tronco 
y ramas no nos permiten cobijar a todos 
los que buscan y necesitan resguardo, 
porque el “bosque” donde vivimos a veces 
se torna jungla, selva salvaje o bosque 
encantado.

Cuatro años después de la celebración 
de las anteriores jornadas, en 

noviembre del pasado año se llevaron a 
cabo en el campus de la Universitat de 
les Illes Balears las II Jornadas sobre 
AACC, organizadas conjuntamente 
entre la UIB, la  Conselleria d’Educació 
y ABSAC. A lo mejor hay alguien que 
tiene  la creencia de que este tipo de 
eventos surgen de forma espontánea, 
como los “esclata-sangs”, o tienen una 
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periodicidad y organización fija, como 
los mundiales o las olimpiadas. Pues va a 
ser que no. Hubo muchas reuniones con 
las administraciones durante esos cuatros 
años, mucho trabajo en la sombra, en la 
sombra de nuestro bonsái, mucho abono 
para un tierra estéril y mucha magia, 
magia para hacer moverse las cosas con 
una varita transparente.

En estas jornadas se realizó la 
presentación de un protocolo de 

identificación para alumnos con AACC, 
elaborado por Rosabel Rodríguez 
(profesora de la UIB) y su grupo de 
trabajo (Rocío Salas, Aurelia Pardo y 
Georgina Rabassa). Cuatro profesionales 
como la copa de un pino normal, no 
bonsái, que trabajaron durante años 
y de forma voluntaria para elaborar 
dicho protocolo. Un protocolo que 
estuvo cuatro años en un cajón de 
la Administración. ¿Os imagináis la 
frustración? ¡Sembrar y trabajar la tierra 
durante años para nada! Pero el protocolo 
se presentó en las jornadas a los docentes 
y a la administración, que reconsideró 
la ubicación “cajonera” del proyecto. Y 
resultó que la tierra estaba preparada, y 
el protocolo, al ver la luz, germinó. Así 
que en el presente curso 2015-2016 se 
ha puesto en marcha un protocolo de 
identificación de alumnos con AACC 
para 1º de primaria en todos los centros 
escolares de la Comunidad. Éramos la 
única comunidad que no disponía de 
legislación autonómica específica en estas 
cuestiones y, por tanto, de las pocas que 
no tenía sistematizado ni reglamentado 
ningún tipo de actuación de identificación, 
evaluación, intervención… Para ABSAC, 

la puesta en marcha de este protocolo de 
identificación puede suponer iniciar el 
sendero sin retorno del crecimiento de 
asociados.

Tenemos implantado y bastante 
consolidado un programa de 

actividades con un éxito de participación 
más que razonable. Un programa del que 
recibimos enhorabuenas desde diferentes 
colectivos y profesionales. Publicamos 
una revista digital gratuita (CasbA), que 
se distribuye a todos los centros de la 
comunidad a través de la Conselleria 
d’Educació y por la que nos han 
felicitado, y que podría ser un referente 
en las islas para la divulgación de las 
AACC. Tenemos un buen nombre en 
la Conselleria d’Educació, en la UIB… 
empezamos a ser conocidos en los centros 
escolares, somos más de media docena de 
decenas de socios, vamos a publicar un 
libro de jóvenes escritores, a organizar 
un concurso de relatos y poesía… Al 
igual que nuestros hijos, la asociación 
tiene innumerables posibilidades de 
desarrollarse para ser mejores, pero 
seguimos siendo un bonsái. Actualmente 
ABSAC está compuesta por más de 
60 familias, pero, funcionalmente, la 
asociación somos 3 personas: nuestra 
omnipresente y multifuncional asesora 
María José Cordero, nuestro sacrificado 
tesorero Jaume Aguiló y un servidor. 
Nuestra labor para el desarrollo de 
ABSAC no es perenne, y tiene fecha de 
caducidad.

Por todo esto doy la bienvenida a todos 
aquellos que acaban de aproximarse 

a nuestro bonsái en busca de cobijo y, 

en especial, a todos aquellos que no sólo 
piensan en lo que podemos hacer por 
ellos, sino que, de forma voluntaria y 
pasional, están dispuestos a colaborar en 
que ABSAC no tenga una vida vegetal, 
silenciosa, inmóvil, a la sombra de lo que 
pudo ser…
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Análisis de los cuestionarios de 
ABSAC

Mª José Cordero Sánchez

Asesora de ABSAC

Durante las pasadas Jornadas de Alta Capacidades, que tuvieron lugar en la Universitat de 
les Illes Balears en noviembre de 2014, presentamos los resultados de los cuestionarios 

realizados por ABSAC entre sus socios y simpatizantes.

Los cuestionarios fueron aportados voluntariamente por los padres (no todos los socios y 
simpatizantes participaron). El objetivo era cuantificar y plasmar la realidad actual para 

poder defender los derechos y necesidades que los niños en general poseen y, especialmente, los 
de Altas Capacidades. 

A) Datos generales

1. Muestra

Nº total de cuestionarios: 32     Socios: 22     Simpatizantes: 10

Edad
Rango de edades: entre 4 y 15 años
Edad Media: 10 años
La más repetida: 11 años.

2. Género

Varones: 24
Hembras: 8

A pesar de que aquí sólo aparecen 8 niñas, en ABSAC hay muchas niñas, bastantes más que 
años atrás, pero no hemos recibido los cuestionarios.

Una situación positiva es que ahora hay niñas adolescentes en la Asociación que hablan 
abiertamente de sus altas capacidades y eso antes era impensable, al llegar a la pubertad 
desaparecían, se camuflaban para ser aceptadas por el grupo de adolescentes.
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3. Diagnóstico

Diagnóstico + en AACC: 26 niños.     En estudio: 6 niños
Otros diagnósticos asociados: 
TDA: 1     TDA-H: 4     Asperger: 3 (+1 en estudio)     Autismo: 1     Dislexia: 1 
TND: 1     KLIPPEL FEIL: 1

4. Hermanos

Nº de hermanos incluyendo el niño:
1: 7 casos
2: 17 casos
3: 7 casos
4: 1 casos
Con diagnóstico + de AA.CC.: 7 niños

B) Datos del niño/a

1. Signos / Síntomas detectados
(Coinciden varios de ellos en el mismo niño, es lo habitual)

1.1. Ansiedad: 10
Porque no entienden qué les pasa, porque son diferentes, porque no aprenden como los 
demás, porque a pesar de que son más listos suspenden, porque no les ayudan… porque 
viven en un medio agreste que no les entiende ni acepta y ellos no han aprendido aún 
estrategias de afrontamiento eficaces para manejarse en él. 

1.2. Aburrimiento: 22
Cuando ya saben una cosa y deben oírla más veces (repetición), además es tan simple, 
sistemática y  vacía de creatividad…esto puede derivar en ansiedad, aislamiento, bajo 
rendimiento escolar, conducta disruptiva, etc.         

1.3. Baja autoestima: 7
Una forma lógica de analizar su mundo: 1.5. «si no encajo y todo el mundo se parecen más 
entre ellos el problema lo tengo yo, soy raro», sensación de desamparo.

1.4. Aislamiento: 11
Consecuencia de otros como el aburrimiento, la frustración, la ansiedad…Se ven diferentes 
y así se lo hacen saber, tienen miedo al rechazo, al fracaso, y una forma de no exponerse es 
la evitación, el aislamiento. Provoca sufrimiento elevado y puede derivar en más ansiedad, 
somatizaciones, frustración, agresividad,…

1.5. Frustración: 17
Resultado de no saber qué hacer en su situación, no poseen el control de la misma ni estrategias 
para adaptarse, no saben qué pasa ni porqué. En niños que desconocen su diagnóstico tanto 
la frustración como la ansiedad u otros síntomas se disparan. Saber qué les pasa y empezar a 
actuar, así como conocer un grupo de iguales mejora la sintomatología.

1.6. Agresividad: 8
Lamentable, ya que es una respuesta extrema a la ansiedad, frustración… a la incompetencia 
del sistema educativo y todo lo que lo conforma.

*Hacia él mismo: 3 (autolesiones). Se golpean con las manos o la cabeza contra objetos como 
la pared, la mesa, etc.
*Hacia otros: 2 (generalmente hacia la madre y/o hermano menor). Ésta se desborda en casa, 
donde hay más confianza. La ira se contiene en el colegio, de hecho en el cole suelen ser 
callados, tímidos…
*Hacia objetos: 3. Tirar, romper, destruir...

Es un medio de eliminar, canalizar la ira que si se mantiene en el tiempo puede dar paso a 
trastornos más graves de carácter psiquiátrico o de patología dual: uso de las autolesiones, tóxicos 
u otras conductas de riesgo para calmar el estrés que les produce la inadaptación. Consiste en 
llenar los centros del placer ubicados en el cerebro con endorfinas (ejercicio extremo: vigorexia, 
trabajo: workalcoholismo, autolesiones, ludopatía, sexo…) u otras sustancias exógenas como 
alcohol, cocaína, psicotrópicos…o dependencia emocional de otras personas (generalmente 
mujeres dependientes de hombres dominantes: riesgo de malos tratos).

1.7. Hipersensibilidad: 3
Tanto emocional como a estímulos (hipersensibilidad neurosensorial). Sobre todo más común 
si confluye con Asperger.

1.8. Llanto: 7
Más típico en niños pequeños y por negativa a ir al cole o relacionarse con algún niño.

1.9. Pesadillas: 2
Derivadas de la ansiedad.

1.10 Insomnio: 7
Derivado de la ansiedad.

1.11. Negación a ir al colegio, explícita: 10
Es allí donde se sienten agredidos emocionalmente y a veces también físicamente.
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1.12. Aprenden muy rápido: 28
No sólo por tener el CI más elevado, sino porque su forma de aprendizaje es diferente. Su 
cerebro no funciona en forma de cascada sino de red, múltiples ideas y pensamientos se 
desarrollan a la vez y la forma de fijarlos es por asociación múltiple más que por repetición. 
De hecho hay una aversión unánime a repetir lo aprendido, les aburre y desconectan o 
provocan conductas disruptivas.

Les gusta investigar, experimentar, preguntar, saber por qué y cómo de casi todo, les 
indignan las injusticias sociales, tienen un concepto elevadísimo del bien y del mal, de la 
justicia y la ética y les interesan temas muy poco frecuentes en niños de su edad (religión, 
arqueología, astronomía, geología, música, matemáticas, el sufrimiento de los demás, el 
dolor, la enfermedad, la muerte…). Se indignan profundamente cuando su preocupación y 
su interés son infravalorados o despreciados.

Son capaces de ver la solución al problema antes que los demás saltándose la mayoría de 
pasos, los tienen tan asimilados que ni los perciben. A veces los acusan de copiar. Asimismo 
pueden ver, anticiparse, antes un problema o situación que los demás aún no han detectado, o 
que nunca detectarán porque a los demás o no les interesa o no tienen esa capacidad mental 
de observación y análisis,  lo cual genera ansiedad, frustración…y a la larga aislamiento.

1.13. Niños que intentan camuflarse para pasar desapercibidos: 11
Bajan esfuerzo para descender sus notas, no preguntan o preguntan tonterías para parecer 
menos listos, ocultan sus gustos, modifican el lenguaje en clase, así como juegos, etc. 
Consecuencia del punto anterior: «sólo me trae problemas, no me entienden, me tratan de 
friki, el profe me tiene manía porque voy de listillo y los demás de empollón…» Esto es 
muy típico en las chicas al llegar a la adolescencia, detectan que si tienen éxito escolar, por 
encima de sus compañeros varones, se quedan sin posibilidad de encajar en el grupo, ¡no 
“ligan”!

1.14. Disincronía (desequilibrio entre la edad mental, cronológica y emocional): 10
Esto crea confusión y ansiedad en ellos ya que les da la sensación de no encajar en ningún 
sitio ni con casi nadie. Piensan como alguien varios años mayor que ellos, usan un lenguaje 
más rico y elaborado que los niños de su edad pero aún no han desarrollado la madurez 
necesaria para gestionar las emociones y comprender todo aquello que sucede a su alrededor. 
Esto genera sufrimiento emocional, ansiedad, miedo, se creen raros…

1.15. Dificultad en las relaciones: 11
Generalmente con individuos de su edad. Suelen relacionarse mejor con jóvenes varios años 
mayores que ellos o con adultos. Cuando se relacionan con niños más pequeños lo hacen 
como tutores o cuidadores, modifican el rol.
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1.16. Conducta disruptiva: 9

*En casa: 5
*En el colegio: 4

1.17. Creatividad: 32 (todos)

1.18. Síntomas familiares:

1.18.1. Familias desbordadas por la situación: 5
1.18.2. Familias que ocultan el diagnóstico: 10. Por vergüenza, miedo a ser objeto de  envidias. 
Resulta curioso que otras disciplinas como el deporte, la música y otras artes sean motivo de 
orgullo y la inteligencia provoque rechazo, ¿tal vez por el miedo a ser superado por otro y que 
ejerza un control no deseado?

*Por parte del niño tienen 10 o más casos:
Ansiedad, aburrimiento, aislamiento, frustración, aprendizaje rápido, creatividad, dificultad en 
las relaciones y camuflaje.
Destaca la Disincronía y la agresividad de algunos niños y la clara creatividad en todos que no 
suele ser satisfecha en el colegio.

2. Somatizaciones
Consiste en la aparición de signos y/o síntomas físicos en ausencia de patología orgánica o 
trastorno que lo justifique, se debe haber descartado previamente, siendo entonces la causa más 
probable de origen psicológico, emocional…Que no haya causa física demostrada no quiere 
decir que los cuadros no generen el mismo sufrimiento que si hubiese causa orgánica, es más, 
se une el sufrimiento psíquico al físico.

*Dolores de barriga: 10
*Dolores de cabeza: 7
*Vómitos: 2
*Erupciones cutáneas: 3 (Eccema, dermatitis, picores...).

2.1. Número de casos en los que los padres piden ayuda a un profesional de la salud tras 
detectar malestar en el niño: 

*Sólo 8 casos han acudido al pediatra. Siempre que un niño tiene alguna dificultad tanto física 
como psíquica, en el ámbito escolar, domiciliario… deben ser derivados a su pediatra para que 
este los valore, consulten con el especialista y si procede, iniciar el tratamiento más adecuado.
*Han acudido al psicólogo: 11 niños.
*Han acudido al psiquiatra: 7 niños. 
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*Han acudido al neuropediatra: 5.
*Han acudido al digestólogo: 1.

c) Datos del colegio

1. Solicitud de valoración escolar del niño sobre sus posibles AA.CC. u otras NEE:
Padres: 21 casos
Tutor: 10 casos
Orientador: 4
Otro profesional relacionado con la educación (psicólogos): 2
Pediatra: 1
Neuropediatra: 1

1.1. Actitud del centro escolar ante la demanda:
Explican pruebas a pasar, método, significado del resultado, cómo actuar con el niño en 
casa-cole...

*Nada colaborador: 11 casos
*Poco colaborador: 10 casos
*Colaborador: 3 casos
*Muy colaborador: 1 caso

1.2. Realizan adaptaciones curriculares:
Sí, en 10 casos, de los cuales 5 han sido aceleraciones (sólo 1 progresiva) únicamente, y 10 
de ellas también con enriquecimiento curricular en alguna asignatura (los padres creen que 
se debería haber adaptado más).
En los otros 21 casos no se realizan adaptaciones de ningún tipo pese a que el niño está 
diagnosticado.
Las adaptaciones han sido explicadas a los padres y como trabajar con ellos en casa sólo en 
4 casos, aun así 9 padres ven algún resultado positivo.

2. Bullying / Acoso escolar / Ciberbullying / Sexting:
Manifiestan Bullying abiertamente 7 casos, 1 de ellos incluyendo ciberbullying.
El bullying descrito es tanto físico (pegar, empujones, golpes, insultos, aislamiento, obligarle 
a hacer los deberes, burla,…).
En ningún caso fue únicamente sólo por un compañero sino siempre de varios: 9 casos. 
Aquí se ve como la fuerza del grupo se impone, unos agreden y el resto del aula calla.
En 4 casos el maltrato al niño fue llevado a cabo por un docente y en 1 caso por otro 
profesional del centro escolar.

Un dato sorprendente es el de 4 familias que describen claramente las acciones propias 

de un maltrato físico y/o psicológico hacia su hijo/a, pero el ítem relacionado con el acoso, 
como lo consideran algo “normal” entre niños, es decir , creen que no se trata de maltrato, no 
lo reconocen como tal. Así que es el niño maltratado, según ellos, el que debe acostumbrarse y 
“aprender a llevarlo”. A estos niños evidentemente no se les presta ayuda de ningún tipo. Las 
consecuencias del abandono parental ante un maltrato en la infancia-adolescencia pueden ser 
considerables. Es un doble abandono, el que padecen en el colegio cuando no son protegidos 
por sus docentes, por el centro, más aún cuando el docente es el maltratador, y el segundo 
maltrato por abandono ya que no lo reconocen como tal es el de los padres.

2.1. Actuación del colegio ante el acoso:

*Colaboradores: 2
*Eficaz: 1
*Ninguna: 7
En un caso culparon a la familia del niño maltratado.

Habitualmente ante las demandas y quejas de los padres por el acoso se tacha a las familias de 
sobreprotectoras, exageradas...

2.2. Solicitud de ayuda por parte de las familias:

2.2.1. Convivexit: Servicio propio de la Conselleria d’Educació que actúa como mediador 
entre el centro escolar y la familia.

*Acudieron 3 familias: 1 de ellas satisfecha, 1 considero contraproducente la actuación y la otra 
ineficaz.
*16 familias conocían el Servicio sin embargo no hicieron uso de él.
*20 familias desconocían que existía dicho servicio.

2.2.2. Inspección: Acudieron 8 familias, de las cuales 3 declararon haber quedado satisfechas 
y 2 insatisfechas.

2.2.3. Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM): Depende de la CAIB y su 
función es registrar, asesorar y velar por los derechos de los menores de edad. 

*Conocen la existencia de dicho servicio: 7 familias.
*Acuden a dicho servicio: 2, con resultado positivo (asesoría de sus derechos y línea de actuación 
legal, sanitaria… posible).
*El resto desconocen el servicio, de hecho cuando fueron informados por ABSAC se 
sorprendieron.
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Según la legislación vigente, que está disponible en la propia página de la ODDM, y según 
el Código Civil del Menor, “menor” es cualquier persona con una edad inferior a 18 años. 
Todos los menores deben tener tutela de un adulto, generalmente sus padres, a no ser que 
a estos se les retire la tutela judicialmente. Del mismo modo, desde el punto de vista legal 
un mayor de 16 años y menor de 18 puede emanciparse y ejercer él su propia tutela previo 
estudio del caso. Es obligación de los padres velar por los derechos de sus hijos, incluyendo la 
educación; no hacerlo es un delito penal de maltrato por abandono de funciones parentales, 
tal como si no se le dotase de alimento, vivienda, seguridad, salud…ya que todos ellos son 
necesarios para su desarrollo.

Los menores tienen derechos y también deberes en el hogar, y también judicialmente si un 
menor provoca daño a los miembros del hogar o no cumple con sus obligaciones se le puede 
aplicar el Código Civil del Menor.

La información contenida en los dos párrafos anteriores es desconocida por la mayoría de 
padres, docentes, ciudadanos y, seguramente, también por todos los niños. 

d) Relación con ABSAC

De forma unánime todos los padres valoran positivamente su contacto con ABSAC y 
consideran que ha sido beneficioso tanto para los chicos como para la familia en su conjunto.
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CURSO 2015/ 2016

TALLERES  1er TRIMESTRE
TALLERES 2º TRIMESTRE

TALLERES 3er TRIMESTRE
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Talleres 2015 / 2016

Un año más, y va ya una década, ABSAC pone marcha una serie de talleres y actividades 
extra-curriculares para sus familias asociadas, con las que complementar y ampliar la 

formación académica que los niños y adolescentes reciben, además de para establecer y crear 
lazos afectivos entre ellos y ofrecer otra visión de materias comunes y otras directamente no 
contempladas en la formación tradicional. Son actividades organizadas por la asociación de 
forma específica para los asociados, teniendo siempre presente, a pesar de nuestra diversidad, los 
aspectos que como familias con miembros con Altas Capacidades nos definen y caracterizan.

A lo largo del los tres trimestres del curso 2015 / 2016, ABSAC ha organizado 9 talleres 
distribuidos por grupos de edad: 

* Primer Trimestre:

-Arqueología de Baleares. Edades: de 3 a 7 años.
-Robotix I. Edades: de 8 a 12 años.
-Robotix II. Edades: a partir de 12 años.

*Segundo Trimestre:

-Taller de acercamiento a las técnicas teatrales. Edades: de 3 a 7 años.
-La Brújula de las Civilizaciones. Edades: de 8 a 12 años.
-Iniciación a la cristalografía. Edades: a partir de 12 años.

*Tercer Trimestre:

-Taller de interioridad II. Edades: de 3 a 7 años.
-Taller de acercamiento a las técnicas teatrales. Edades: de 8 a 12 años.
-Creación de cortometrajes. Edades: a partir de 12 años.
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Talleres Primer Trimestre
2015 / 2016

Arqueología de Baleares
    Edades: De 3 a 7 años.

Impartido por: Nuria Jiménez (Gestión Diversa)

Lugar: CIDE

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

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 10 y 24 de octubre, 7 y 21 de noviembre, 12 y 19 de diciembre

La idea que articula este taller es 
promover en los niños un interés y 

curiosidad por los diferentes aspectos de 
nuestra cultura, la misma que les rodea y 
forma parte de ellos. De las seis sesiones 
del curso habrá dos dedicadas al período 
prehistórico, dos al mundo clásico y dos 
a la Edad Media:
*La vida en un poblado prehistórico
*Conoce el Myotragus
*¡Romano a la vista!
*La vivienda romana
*La vida en un castillo
*Gremios y artresanos en la Edad Media

Los principales objetivos del taller 
son:

-Fomentar y estimular la curiosidad 
histórica y científica.
-Conocer y valorar el patrimonio 
arqueológico e histórico de nuestra isla.
-Potenciar la creatividad y el trabajo en 
equipo.

Para conseguir estos objetivos se 
utilizarán materiales didácticos 

y sensoriales que, con la finalidad de 
tener en cuenta la diversidad, buscarán 
facilitar una motricidad fina y estimular 
a los niños con su contacto, además de 
fomentar su creatividad. 

La idea esencial es poder experimentar 
la Historia con nuestras manos, 

conociendo nuestro patrimonio de un 
modo divertido. Para ello:
-Veremos proyecciones y contaremos 
historias, sirviéndonos en ocasiones de la 
teatralización.
-Nos convertiremos en protagonistas de 
la Historia.
-Construiremos espectaculares talaiots, 
haremos cerámica, fabricaremos nuestras  
propiasn herramientas, aprenderemos 
sobre navegación, haremos mosaicos 
como los romanos y conoceremos otras 
culturas, como la fenicia.
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Robotix I
Explorar el funcionamiento 
de las máquinas simples e
iniciación a la robótica a 
través de WeDo

Edades: De 8 a 12 años    Impartido por: LEGO Education Robotix

Lugar: CIDE

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

Fechas previstas: 10 y 24 de octubre, 7 y 21 de noviembre, 12 y 19 de diciembre

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: Mayores de 12 años   Impartido por: LEGO Education Robotix

Lugar: CIDE

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

Fechas previstas: 10 y 24 de octubre, 7 y 21 de noviembre, 12 y 19 de diciembre

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 Segundo Trimestre
2015 / 2016

Taller de acercamiento a 
las técnicas teatrales

Edades: De 3 a 7 años.

Impartido por: Gabriel Marcomini (Actor y profesor de teatro)

Lugar: CIDE

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

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 9 y 23 de enero, 6 y 20 de febrero, 5 y 19 de marzo

Durante del segundo trimestre, el 
actor y profesor de teatro Gabriel 

Marcomini impartirá un taller de 
acercamiento a las técnicas teatrales 
dirigido a los más pequeños.

El taller tiene tres objetivos 
fundamentales:

-Introducir y transitar técnicas teatrales 
para potenciar las habilidades de 
expresión a nivel individual y grupal.
-Dar a conocer el arte escénico a los 
alumnos a través de técnicas teatrales.
-Fomentar la creatividad, la desinhibición, 
la dicción y el protagonismo escénico.

A lo largo de las seis sesiones los 
contenidos a trabajar se dividirán 

en dos grandes superestructuras, pero sin 
perder nunca el valor de unidad.

*Entrenamiento actoral
*Registro del otro y del medio.
*Desinhibición
*Adaptación
*Escucha
*Corporalidad con la acción física.
*Relajación
*Vínculo
*Integración
*El trabajo en grupo desde la creación
*Registro
*Entrenamiento, proyección y dicción de 
la voz.
*Atención y concentración a la escena.
*Búsqueda de emociones a través de las 
acciones.
*Creación y búsqueda de imágenes 
internas. 
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La Brújula de 
las civilizaciones

Edades: De 8 a 12 años.

Impartido por: Nuria Jiménez (Gestión Diversa)

Lugar: CIDE

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

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 9 y 23 de enero, 6 y 20 de febrero, 5 y 19 de marzo

La temática del taller se centrará 
en conocer aquellas civilizaciones 

antiguas que más interés puedan despertar 
entre los participantes, así como aquellas 
más desconocidas o menos tratadas en 
el colegio. A lo largo de las seis sesiones 
trataremos:

*Egipto (momias y papiros)
*Navegantes fenicios
*Civilización etrusca
*Culturas americanas prehispánicas
*Cultura china
*Los vikingos

Todo el taller está articulado en torno 
a la idea de promover en el niño el 

interés y la curiosidad por los diferentes 
aspectos de nuestra cultura, la misma que 
le rodea y forma parte de él. 

El objetivo fundamental es fomentar 
y estimular la curiosidad histórica 

y científica, así como potenciar la 
creatividad y el trabajo en equipo.

Para ello se utilizarán materiales 
didácticos y sensoriales, que buscarán 

fomentar la estimulación del niño, así 
como su creatividad. 

Lo que queremos es experimentar la 
Historia con nuestras manos. Para 

ello:
-Veremos proyecciones y contaremos 
historias sirviéndonos en ocasiones de la 
teatralización.
-Nos convertiremos en protagonistas de 
la Historia. 
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Iniciación a la 
cristalografía

Edades: Mayores de 12 años.

Impartido por: Jesús Duque (Geólogo y Geógrafo, profesor de Biología y Geología del IES 
Politècnic y profesor asociado de la UIB)

Lugar: CIDE

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

Nº sesiones: 4

Fechas previstas: 9 y 23 de enero, 6 y 20 de febrero. 

Este taller, basado en el que Pedro Duque impartió en el XVIII Simposio sobre enseñanza 
de la Geología (Bilbao, julio 2014), pretende acercar esta rama de la Geología a los 

estudiantes, así como trabajar la visión espacial y los modelos geométricos, muy útiles en 
otros aspectos de las Ciencias y la vida.
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Talleres Tercer Trimestre
 2015 / 2016

Taller de Interioridad II
Edades: De 3 a 7 años.

Impartido por: Paula Cantallops (educadora infantil)

Lugar: CIDE

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

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 9 y 23 de abril, 7 y 21 de mayo, 4 y 18 de junio

El proyecto “Dentro de ti” surge con la intención de educar la interioridad en los niños/as y 
jóvenes a través de la realización de diferentes talleres.

Para poder llevar a cabo el desarrollo de la interioridad es necesario fomentar en los niños 
una serie de prácticas que ya conviene realizar desde edades bien tempranas. Algunas de 

ellas son la meditación, la atención plena, el asombro, el silencio, la introversión, la paz interior, 
la identificación de las emociones propias y del otro, la creatividad, el respeto por la naturaleza, 
la música, la belleza, la gratitud, la compasión.

Este taller pretende continuar con la labor iniciada el curso pasado, acercando los más peques 
el autoconocimiento, la relajación, etc..
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Taller de acercamiento 
a las técnicas teatrales

Edades: De 8 a 12 años.

Impartido por: Gabriel Marcomini (Actor y profesor de teatro)

Lugar: CIDE

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

Nº sesiones: 6 

Fechas previstas: 9 y 23 de abril, 7 y 21 de mayo, 4 y 18 de junio

Durante el tercer trimestre, el actor 
y profesor de teatro Gabriel 

Marcomini impartirá un taller de 
acercamiento a las técnicas teatrales 
dirigido niños de entre 8 y 12 años.

El taller tiene tres objetivos 
fundamentales:

-Introducir y transitar técnicas teatrales 
para potenciar las habilidades de 
expresión a nivel individual y grupal.
-Dar a conocer el arte escénico a los 
alumnos a través de técnicas teatrales.
-Fomentar la creatividad, la desinhibición, 
la dicción y el protagonismo escénico.

A lo largo de las seis sesiones los 
contenidos a trabajar se dividirán 

en dos grandes superestructuras, pero sin 
perder nunca el valor de unidad.

*Entrenamiento actoral
*Registro del otro y del medio.
*Desinhibición
*Adaptación
*Escucha
*Corporalidad con la acción física.
*Relajación
*Vínculo
*Integración
*El trabajo en grupo desde la creación
*Registro
*Entrenamiento, proyección y dicción de 
la voz.
*Atención y concentración a la escena.
*Búsqueda de emociones a través de las 
acciones.
*Creación y búsqueda de imágenes 
internas. 
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Creación de cortometrajes

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: 9 y 23 de abril, 7 y 21 de mayo, 4 y 18 de junio

El objetivo del taller es la creación y elaboración completa de un cortometraje: guión, 
interpretación, grabación, edición…

Trabajando en grupo, los participantes tendrán que crear y desarrollar sus ideas creativas, 
darles forma y plasmarlas en imágenes, colaborando en todos y cada uno de los procesos 

que van desde la idea original, hasta el resultado final: su cortometraje.
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La experiencia de impartir un 
taller para ABSAC
A lo largo del curso 2014-2015, siguiendo la tradición iniciada hace más de una década, 

ABSAC organizó diversos talleres y actividades dirigidos a las familias asociadas. Como 
siempre hacemos, hemos solicitado a quienes los impartieron que compartan con nosotros sus 
experiencias y reflexiones. Y, con su amabilidad habitual, no han dudado en complacernos.

Pep Campillo

Reinterpretar los mitos: La mitología clásica a través de las artes plásticas, el cine y el cómic

A todos nos gusta que nos cuenten historias; historias en las que haya intriga, luchas, amores 
y mucha fantasía, y si éstas además explican los orígenes del mundo, detallan las vidas y 

aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas, el éxito está 
garantizado. Porque no nos engañemos, ¡qué aburridas son las religiones monoteístas! si las 
comparamos con la mitología griega, cuyos relatos están muy presentes en la historia del arte y 
en la actualidad en el cine y el cómic.  Por eso impartir este curso de 6 sesiones ha sido muy fácil, 
no sólo por la temática, sino también por la predisposición natural de los chicos a divertirse.

Pep Marcús Colom

“Feim Ciència”. Curset d’introducció als experiments de laboratori i al mètode científic

Recuerdo la primera vez que hice un taller de ciencia con niños y niñas de educación 
primaria. Fue prácticamente mi primera experiencia docente en solitario, sin la necesidad 

de presentar un informe de prácticas a un tutor o de hacerlo por el mero hecho de ser una 
obligación para llegar a una nota universitaria. Como os podéis imaginar ya ha pasado bastante 
tiempo desde entonces. Pero hay algo que se repite siempre en este tipo de talleres. Es la 
excitación  y las ganas de ser sorprendido con maravillas del día a día. 

“¡Hoy vamos a hacer una lámpara de lava con una aspirina!” –ojos abiertos y desconfianza... 
¿por qué necesitamos un vaso de tubo y agua si lo que vamos a hacer es una lámpara?  ¿de 

lava? ¿Qué pinta un volcán en todo esto?

Mientras presentaba los ingredientes los niños miraban con incredulidad… ¿por qué 
necesitamos aceite? ¿Qué está pasando aquí?
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Cuando mezclé el agua con el colorante todos miraron extrañados el tono rojizo del agua. 
Y abrieron los ojos como platos al ver que me bebía un sorbo de esa agua enrojecida. No 

era más que agua, ¡pero de colores! 

Después añadí el aceite en el vaso de tubo. Expectación. Ojos curiosos. No pasa nada… 
¿ya está?

Sujeté el vaso con una mano y con la otra introduje la aspirina efervescente en la mezcla. 
¡Empieza la reacción química que libera dióxido de carbono! ¡El gas arrastra hacia la 

superficie al agua, pasando por el aceite y haciendo un espectáculo de “bolitas” que suben 
y bajan a toda velocidad por el vaso de tubo! Exclamaciones. Ojos como bandejas. Bocas 
abiertas. Manos rápidas a la caja de aspirinas (tenía unas cinco cajas por si las moscas…). Se 
repite la reacción química en sus propios vasos, en su propio pequeño laboratorio. Algo cambia 
en su mirada. La sorpresa ha aterrizado delante de ellos, sorprendiéndolos. Exactamente 
como yo quería que sucediese.

La misma actividad con los niños y niñas de ABSAC tiene un cambio sutil pero muy, muy 
importante: empiezan a hacer sus propias preguntas, sus propias hipótesis y las llevan a 

cabo. ¿Qué pasa si pongo dos aspirinas en lugar de una, hay el doble de burbujas? ¿Y si pongo 
cinco? ¿Y si pongo más aceite y menos agua?

Y claro, lo que sucede es que uno termina sin aspirinas en un santiamén. Y que hay aceite, 
agua y vasos de tubo por el suelo, manchándolo todo. Un muy pequeño precio a pagar 

(limpiar el aula durante media hora)  viendo la recompensa: algo ha cambiado en su mirada. 
Tienen curiosidad. Una curiosidad viva, una curiosidad que –personalmente- creo que se ha 
evaporado de las aulas  y que hace falta recuperar.

¿Por qué los niños y niñas se ilusionan –nos ilusionamos- al recibir un regalo? Por el 
elemento sorpresa, porque no sabemos las maravillas que puede contener.  Así intento que 

sea este taller, el taller “fem ciència”.

En este caso la sorpresa es juntar varios elementos cotidianos y hacer algo inesperado. 
Algo sorprendente. Y ése es el camino que nos lleva a ser científicos, la capacidad de 

intentar explicar lo que nos sorprende.

Recuerdo cuando le propuse a Salvador hacer un taller de ciencia. Fue el día en que nos 
entrevistaron en la radio. Su cara fue un poema. Parecía que no creía mi propuesta, que 

le sorprendiera. Su cara decía «no sabes dónde te metes». 

Y en parte lo sabía, pero no me importaba. Los talleres de este tipo llevan muchísimo 
trabajo (hay que probar los experimentos en casa, buscar los ingredientes, ver que no 
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haya peligro, buscar alternativas…) pero el resultado final es impagable. Haces que los niños 
y niñas deseen que empiece la clase, saber qué sorpresas has traído hoy, empezar ya y hacerlo 
con alegría y ganas de aprender.

Y de ensuciarse mucho también, claro. Que por algo son niños.

Más tarde llegó el volcán de vinagre (un clásico) y el marcador de PH con una col 
lombarda.

Ahí tuve problemas porque algunos hambrientos alumnos se comían la col en lugar de 
pasarla por el túrmix. Pero al final vieron la reacción química y el cambio de color y 

empezaron a probar nuevos componentes,  a ver si funcionaba. 

La clásica mezcla de Coca-cola con Mentos dejó los parterres de césped del colegio 
Ágora regados y bien azucarados, mientras veíamos cómo chorros espectaculares salían 

de las botellas, como si fuesen ballenas o el chorro de agua del Parc de la Mar.

Vimos con un poco de leche y colorante cómo funciona el detergente, rompiendo la grasa 
y haciendo que el colorante se mezcle sin tocarlo. ¡Magia!. ¿Magia? No, ¡ciencia! El 

detergente rompe las moléculas de grasa y hace que se licue la leche, igualando las densidades 
con el colorante, que básicamente es agua. 

Aunque sin lugar a dudas los experimentos que más éxito tuvieron fueron los del dentrífico 
de elefante y el taller de cohetes.

Mezclando un poco de agua oxigenada, jabón, colorante, agua y levadura parece que se 
crea una gran barra de Colgate instantáneamente, y está bastante caliente. ¿Cómo 

es posible, si el agua y el peróxido de hidrógeno están fríos? Pues por el tipo de reacción, 
exotérmica.  La levadura rompe las moléculas del peróxido creando oxígeno, que es altamente 
inflamable y se combina con el jabón haciendo una espuma caliente y humeante. ¡Y huele 
raro!

Y el taller final, que realizamos en el Mallorca Planetarium, fue el de construir y lanzar 
cohetes de agua. Nos lo pasamos pipa con los padres construyendo, con dos botellas de 

refresco y unas cartulinas,  cohetes que no van a llegar a la luna pero que si nos despistamos 
salen de órbita. ¡Y utilizando nada más que agua como carburante! ¿Cómo es posible? 

Nos quedaron pendientes algunos otros experimentos, como la de los fluidos que se 
convierten en sólidos con un golpe, o el de las burbujas de fuego. Pero habrá tiempo 

de hacerlos. La curiosidad y las ganas de aprender algo nuevo siempre estarán con nosotros.
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Así ha sido la experiencia de este taller. Las caras sonrientes, los ojos vidriosos de alegría 
y la curiosidad a flor de piel han sido el resultado final más destacable. Y claro, también 

hemos aprendido mucho.  Pero lo más importante (y lo más satisfactorio) es ver que el 
elemento sorpresa ha vuelto a entrar en el aula; aunque sea solamente un par de horas del 
sábado.

Rody Polonyi

Taller de jóvenes escritores

¿Qué es un taller de escritura? Suena a colegio. Suena a clase de repaso de literatura. Suena 
aburrido. Éste es el punto de partida del primer día. Pregunto ¿quién viene obligado a este 

taller de escritura? Y se levantan la mitad de las manos del grupo. No levantéis las manos, 
esto no es el cole. ¿Y si queremos decir algo? Me dice el más pequeño. Esperáis que el que 
tenga la palabra termine y podéis decir lo que queráis. 

Vamos a contar una historia, les propongo. Para contar una historia necesitáis un personaje, 
sin uno, es imposible. Xavi me dice que no es cierto y trata de demostrarlo contando 

una historia de… una clase donde pasan cosas. Todos nos reímos, ya sabemos cual es el 
personaje de Xavi, una clase, Clafransuá, porque es la clase de francés. Y escribe una historia 
con ese personaje, que se acaba enamorando de otra clase, la clase de chino.

En una gran cartulina cada uno escribe su historia, con dibujos y colores. Damià ha creado 
un mundo de fantasía medieval, con más de diez personajes. Pau cuenta las aventuras 

del equipo Robot, Marc escribe la historia del Tortillo Vaneso, que es un artista de lo lindo.

¿Qué estamos trabajando? Aspectos narrativos como: personaje, conflicto, resolución. 
Con estos tres conceptos los participantes se animan a escribir historias originalísimas, 

en donde, además de robots, tortillos y clases de francés, tenemos otros personajes como 
zanahorias (Lanzanahoria), hormigas o dragones guerreros de 3000 años de edad. Todos 
estos personajes sufren durante la historia un cambio en su vida que los lanza hacia delante 
en sus aventuras, se trata del concepto de conflicto literario. En el caso de las hormigas de 
Andreu, éstas se habían quedado sin comida en sus tierras y se veían obligadas a abandonar 
su plácida isla para navegar hacia otra isla, la de Prosciutto. O el caso de la bacteria de 
Javier, que tenía un problemón: era buena y no quería contagiar enfermedades como el resto 
de bacterias. Al final las historias se van cerrando, y en todas el bien triunfa sobre el mal. 
Signifique eso lo que signifique.

Mientras siguen escribiendo, uno sentado, otro en el suelo y alguno tumbado sobre una 
mesa, Marc me pregunta cómo se escribe una palabra, le digo que no se preocupe, que 

siga escribiendo y ya corregiremos. «Eso me gusta» dice sin levantar la mirada de su cartulina.
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Cuando alguien me pide la opinión sobre un texto que acaba de escribir lo derivo hacia 
los compañeros. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Todos prestan atención y opinan, y si 

alguien no lo hace le recuerdan «piensa que luego nos leerás el tuyo».

Si un joven escritor pregunta si puede variar alguna de las pautas de los ejercicios respondo 
que si. Al final, ante la misma pregunta, el resto de compañeros repite el soniquete: «¡sí, 

se puede!».

Hemos jugado a crear palabras nuevas, conceptos nuevos, ideas nuevas: de aquí han 
salido medicamentos para el alma como el Efelgralmol de Jaume, o la Canahoria de 

Pablo, que es una cana y una zanahoria, y está viva. 

Otros ejercicios han sido: escribir sobre su primer recuerdo, el resultado es tan sorprendente 
e interesante que uno mira de manera diferente a cada autor tras haberlos escuchado. 

O la creación de citas, chistes, aforismos. Intentando utilizar el humor, una de las técnicas 
mas difíciles de la escritura, pero también una de las más agradecidas.

Ejercicios que han dado como resultado diversas y valiosísimas creaciones en las que cada 
joven escritor ha podido reflejar su propia voz y su marca personal.
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Paula Cantallops

Taller de interioridad

¡Hola a todos! Mi nombre es Paula Cantallops. De enero a junio de este año 2015 realicé 
una serie de talleres de educación de la interioridad con algunos de los chicos y chicas 

de vuestra asociación. La experiencia fue muy positiva. Todos mostraron un gran interés y 
participaron de manera activa en las diferentes sesiones que realizamos. 

Algunos de los temas que tratamos en ellos fueron el amor, la autoestima, el silencio, 
el desapego, la conexión con el universo, etc. Una de las prácticas más importantes 

para poder trabajar la interioridad es la meditación. Para casi todos los chicos y chicas era 
la primera vez que la realizaban. A medida que íbamos avanzando en los talleres fueron 
introduciendo en sus hábitos diarios la meditación, al menos una vez al día. Me alegró 
muchísimo comprobar que al terminar los seis talleres los chicos y chicas me comentaron 
que ya habían experimentado los beneficios de meditar diariamente. ¡Solo el hecho de que 
hayan vivido esta experiencia ya es algo maravilloso!! Espero veros pronto en alguno de mis 
talleres. Muaaaakkkkk!!!!!

Sebastià Prats

Coaching para adolescentes

En realidad cuando hablamos de coaching Educativo, para Adolescentes, Altas Capacidades, 
Empresarial, Ejecutivo, estamos estableciendo una clasificación para poder explicar mejor 

las posibilidades al público; la realidad es que aunque hay personas especializadas en ciertos 
campos que están introduciendo algunas herramientas de coaching, los coaches profesionales 
no estamos centrados en un área, sino que entendemos a las personas o equipos como un 
todo, donde para llegar a la meta propuesta tendremos que superar los obstáculos que muy 
frecuentemente se encuentran en diferentes áreas. En otras palabras,  un empresario que 
quiera mejorar su empresa, o un estudiante que desee mejorar notas, difícilmente obtendrá 
mejores resultados si su vida familiar o personal no están en orden. También suele ocurrir 
lo contrario,  muchas personas que buscan mejorar su vida personal  tendrán que revisar su 
situación laboral, o su salud.

Se desarrollan programas de coaching para Altas Capacidades desde hace ya tiempo en otros 
países, donde muchos colegios integran a coaches para ayudar a estudiantes y docentes. 

Desde hace un tiempo en nuestro país parece que empiezan a introducirse algunos cambios 
y se oye hablar de “Coaching educativo”. Mediante este taller de Coaching para Adolescentes 
en ABSAC, se ha intentado poner bases para que los chicos se puedan plantear cosas desde 
otro punto de vista, y tengo la sensación de que nos ha sabido a poco... nos hemos quedado 
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con ganas de más....

Se trataba de ayudar a los chicos que han participado en el taller a que se pudieran dar 
cuenta mediante dinámicas o juegos de qué cosas podían realizar o estaban en su mano 

para poder decidir hacia donde querían encaminar sus esfuerzos, planificando su futuro 
dibujando en el suelo líneas de nuestra vida, intentando descubrir qué tipo de inteligencias 
predominaban en cada uno con juegos de cartas o mímicas , para aprender como aprovechar 
de la mejor manera nuestras cualidades. Para poder realizar un crecimiento, buscamos conocer 
limitaciones y ventajas, esto nos permite analizar las áreas en las que nos sentimos cómodos,  
analizando qué cualidades nos aportan ventajas y cuáles suponen obstáculos a superar . 

Es fundamental que la persona que acude a un coach esté implicada en el proceso, ya que 
el éxito depende en buena parte de su voluntad, de que se comprometa durante las 

sesiones y sobre todo fuera de ellas. En muchas ocasiones se trabaja la gestión del tiempo, de 
emociones, de equipos, optimización de recursos, mejora de la comunicación... de manera 
personalizada, lo que suele tener como resultado una gran satisfacción personal, produciendo 
un aumento de la autoestima y sentimiento de auto-realización.

Surgieron del taller varias ideas interesantísimas, como la de montar grupos de debate, 
o la de realizar un taller con otro formato el año que viene, realizándose durante todo 

el año con una sesión mensual. Para mí es importante poder ofrecer a todas las personas 
los beneficios de un proceso de coaching,  ayudándolas a tomar acciones para conseguir sus 
objetivos. Mi propósito es ayudar a desarrollar el potencial de las personas de una manera 
sencilla,para que de alguna manera sea como si entraran en una autopista hacia el éxito.

Me ha llenado mucho poder ayudar a los chicos que han participado en el taller. Mediante 
dinámicas grupales hemos buscado una manera divertida y distinta de conocernos a 

nosotros mismos y a nuestro entorno, para poder establecer una línea en nuestra vida que 
nos ayudara a alcanzar nuestras metas personales, parándonos a pensar en los pasos que 
deberíamos dar para alcanzarlas. En algunos aspectos creo que esta manera de trabajar ha 
sorprendido a los chicos y, como era de esperar, ellos me han sorprendido a mí. 
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Actividades no trimestrales
A demás de los talleres, a lo largo del curso 2015-2016 ABSAC ha programado muchas 

otras actividades destinadas a las familias asociadas.

Coaching de mantenimiento para adolescentes

Imparte: Sebastià Prats (Coach)

Lugar: por determinar

Nº sesiones: 9 (1 sesión mensual durante todo el curso)

Contenido y objetivos: El adolescente debe marcarse un objetivo a lograr durante el curso 
académico, plantearse una serie de metas y planificar su consecución. El coach ayudará al 
adolescente a realizar el seguimiento de sus metas, en busca del objetivo final marcado.

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.
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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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La Conselleria d’Educació pone 
en marcha un protocolo de 
identificación de alumnos con Altas 
Capacidades

Allá por julio de 2013, en el segundo número de CasbA, la Dra. Rosabel Rodríguez, 
profesora del área de Psicología de la Eduación de la UIB, se lamentaba de la ausencia  

de una política regular y precisa de identificación de las Altas Capacidades en nuestras 
escuelas. Su artículo, explícitamente titulado “Todo comienza con una correcta identificación”, 
concluía: «No podemos aspirar a ofrecer a estos niños y jóvenes una buena educación si 
primero no somos capaces de identificarlos con eficacia y precisión. Sólo cuando contemos 
con un sistema de identificación protocolizado, que permita detectar al máximo número 
posible y hacerlo de manera habitual dentro de los objetivos comunes de nuestras escuelas, 
sin que eso signifique siempre un nuevo inicio, sólo entonces podremos decir que les 
estamos atendiendo y educando bien. Porque realmente todo empieza con una correcta 
identificación: a tiempo y bien hecha.»

Más de dos años después, parece que los años de clamar en el desierto (y en los despachos) 
pueden estar llegando a su fin. Hasta este curso Baleares era la única comunidad 

autónoma que no contaba con un plan de detección y atención a los alumnos con Altas 
Capacidades (las estadísticas del Ministerio de Educación apenas contabilizan 475 casos 
en las islas). Pero a lo largo del curso 2015-2016 la Conselleria d’Educació va a activar un 
protocolo de detección de Altas Capacidades entre los alumnos de 1º de Primaria de todos 
los centros de Baleares. Un protocolo que, aplicando el sabio principio de no esperar a que 
otros hagan lo que uno está convencido que debe hacerse, ha sido elaborado por la propia 
Rosabel Rodríguez y su equipo de trabajo (Rocío Salas, Aurelia Pardo y Georgina Rabassa). 

La activación del protocolo, que irá acompañada de un programa de formación para los 
maestros de Primaria, es lógicamente un primer paso en un proyecto que tiene como 

objetivo final ofrecer una atención y educación adecuada a unos chicos y chicas que hasta 
ahora se han visto privados de ella por acción y omisión de la Administración.

Bien está lo que, por fin, empieza.
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El Parlament de les Illes Balears 
aprueba por unanimidad una 
Proposición No de Ley del PSIB-
PSOE a favor de implementar un 
programa de atención específica al 
alumnado de Altas Capacidades

El pasado 1 de octubre el Parlament de les Illes Balears aprobó por unanimidad una 
Proposición No de Ley, elaborada por el diputado ibicenco del PSIB-PSOE Enric 

Casanova i Peiró, y presentada ante la Cámara por la diputada y portavoz socialista Pilar 
Costa, a favor de implementar un programa de atención específica al alumnado de Altas 
Capacidades de Baleares. Dicho programa, con el objetivo de acercar y adaptar los centros 
escolares y la educación al alumno y no a la inversa, aboga por la total implementación 
de un Protocolo de Detección, así como la dotación de todos los recursos necesarios para 
que este colectivo pueda desarrollar su potencial en todas las etapas educativas, lo cual 
incluye formación del profesorado, creación de equipos especializados en aplicación de las 
adaptaciones, programas por proyectos, etc. 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA Y APROBADA POR EL PARLAMENT DE 
LES ILLES BALEARS

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa 
un pla d´actuació específica per alumnes amb altes capacitats que asseguri l’atenció directa, 
concreta i específica a aquest tipus d ´alumnat amb un programa específic i integrat que 
permeti fer un seguiment de l´evolució d´aquest tipus d´alumnes a partir del curs escolar 
2015-2016.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes a crear un Servei especialitzat 
en Altes Capacitats el qual desenvolupi tots els aspectes del programa, des de la formació 
prèvia del professorat, orientació a les famílies, detecció de l’alumnat, assessorament als 
centres i i seguiment al llarg de la vida escolar.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dotar dels recursos 
necessaris als centres per a que aquests puguin desenvolupar els programes específics per 
aquest tipus d´alumnat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a revisar la reglamentació 
necessària per poder permetre actuacions concretes i específiques per aquest tipus d´alumnat.
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DOCENDO DISCIMVS
Pep Campillo

Muchas veces las cosas comienzan 
por casualidad, y si no, que le 

pregunten a Newton cómo descubrió 
la gravedad. Lo suyo fue “un golpe de 
suerte”, porque si esa tarde no hubiera 
buscado la sombra de un manzano y una 
manzana no hubiera golpeado su cabeza, 
quizás Isaac no se hubiera preguntado 
antes ¿Por qué esta manzana en vez de 
caer no sube?

Algo parecido me ocurrió a mí hace 
siete años, cuando un alumno mío 

de Latín se quejó amargamente de que 
sus colegas del bachiller de Ciencias 
siempre hacían salidas extraescolares, 
durante la asignatura de Biología, en 
busca de plantas e insectos, mientras 
que los del bachiller de Humanidades se 
quedaban siempre en el aula estudiando 
las declinaciones.

Ese reproche, lo confieso, me picó; esa 
misma tarde fui a deambular por 

Palma decidido a encontrar restos de latín 
que pudiera mostrar a mis discípulos, 
y mientras paseaba recordé la frase de 

Séneca, docendo discimus, es decir, que 
mientras enseñamos podemos aprender.

Así, de la misma manera que un 
entomólogo busca insectos por 

el campo con el riesgo de llevarse 
alguna picadura, yo pasaba las tardes 
recorriendo las calles de Palma buscando 
inscripciones, siempre mirando hacia 
arriba con el peligro de caerme de bruces. 
Me sorprendió que todavía se conservasen 
tantas y que no existiese ningún libro que 
las recogiera, las tradujera y que contase 
su historia. Por esto durante 4 años fui 
asiduo morador de conventos, archivos y 
bibliotecas para recopilar documentación 
sobre todas ellas.

La lengua empleada en estas 
inscripciones va desde la época 

romana de las lápidas del Museu de 
Mallorca hasta el neo-latín del s. xx, que 
encontramos, por ejemplo, en el Born o 
en el Estudi General Lul·lià.

Entre estas inscripciones, las hay de 
muy simples, que tan sólo tienen una 



Curiosidades de la cultura clásica

CasbA

72

frase, como la del reloj de sol de la calle 
de la Portella (VLTIMA MVLTIS – La 
última para muchos), el lema que figura 
en Cal Baró de Pinopar (VENERANDA 
ANTIQVITAS – La antigüedad es 
digna de veneración) o la enigmática 
frase del escudo de Can Ordines 
d’Almadrà (TU NVBE ATQVE TACE 
DONANT ARCANA CYLINDROS – 
Cásate y calla, los secretos proporcionan 
joyas); pero hay otras de mucha más 
envergadura, que contienen poemas en 
hexámetros y dísticos elegíacos de una 
cierta extensión y complejidad, como el 
epitafio de Ramon Llull en la iglesia de 
San Francisco o el de Beatriz de Pinós en 
la Catedral.

Por otra parte, algunas han presentado 
dificultades materiales por su mal 

estado de conservación, hasta al punto 
que en algunos casos se han tenido 
que hacer conjeturas como si fuéramos 
detectives o forenses del CSI. Es el caso 
de la del baptisterio de la Catedral o la 
inscripción de Can Bordils.

Todo esto ha servido para descubrir 
historias interesantes que me eran 

desconocidas y que han revelado mil 
aspectos diferentes de Palma. Ahora 
estoy contento de poderlas compartir 
con vosotros, deseoso de que este libro 
sirva para concienciar a la gente de 
la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural de Ciutat.  
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Cuando yo era pequeña
Lea Vélez

Cuando yo era pequeña no existían 
las siglas AACC, unas siglas 

de las que muy poca gente conoce 
el significado. Tampoco existía la 
expresión que corresponde a estas siglas, 
Altas Capacidades. Cuando yo era 
pequeña, tampoco había programas de 
detección de lo que entonces se llamaba 
superdotación, ni recorrían los colegios 
y las asociaciones de padres grandes o 
pequeñas teorías al respecto, estudios, 
propuestas o programas escolares. Se 
consideraba lo mismo que ahora, que un 
niño superdotado es algo así como una 
aguja en un pajar, o uno entre un millón, 
una rara lotería. En mi casa, mis padres 
me decían que era muy lista porque 
al parecer inventaba unas intrincadas 
historias con mis muñecas que me 
llevaban días de desarrollo y porque mi 
dominio del lenguaje -sobre todo para 
hacer chistes- fascinaba a amigos y demás 
parientes. Yo, en cambio, me consideraba 
insignificante, poca cosa, patito feo, 
aislada, porque dentro del colegio no 
sabía, no encontraba forma humana de 
brillar. Ser lista era una condena.

Irritaba a las profesoras con mis visitas 
a la luna, con mi humor irreverente y 

con mi incapacidad –ellas lo llamaban 
rebeldía- para realizar tareas repetitivas 
y deberes. Les fastidiaba el sistema sin 
proponérmelo, porque hacía todo lo 
contrario de lo que me pedían y luego 
iba y sacaba un diez en el examen. Como 
esto resultaba frustrante para todos y al 

mismo tiempo, muy extraño, comenzaron 
a llevarme al despachito del segundo 
piso. Allí, una psicóloga de bata blanca 
y melena negra trataba de escrutar mi 
mente haciéndome misteriosas preguntas 
sobre mis padres y enseñándome las 
manchas del test de Rorschach (ese test 
en el que uno ve mariposas, clavículas, 
máscaras, pájaros y borratajos que dan 
miedo). Nadie me explicó jamás por qué 
me llevaban a esta psicóloga. Tampoco 
mi madre supo nunca que me llevaban 
a una psicóloga que me enseñaba 
manchurrones que yo debía nombrar 
con propósito desconocido. Cuando la 
psicóloga concluyó su análisis dejé de ir a 
ese despacho. Una vez más, el colegio fue 
este Gran Hermano que me vigilaba, que 
me decía lo que debía hacer, que luchaba 
contra mi voluntad y mi individualidad, 
que no me dejaba brillar. Cuando yo era 
pequeña, nadie supo nunca que yo era una 
niña de Altas Capacidades y que toda mi 
creatividad se expresaba en familia porque 
tampoco existían talleres de escritura, o 
de cine, o de nada creativo en un nivel 
que no fuese parecido al del colegio. No 
es que ahora hayan cambiado mucho las 
cosas, pero mis hijos tienen al menos la 
suerte de saber que si se aburren en clase 
es porque las asignaturas les resultan poco 
interesantes, desmotivadoras y porque su 
capacidad creadora está por encima de su 
curso. También tienen la suerte de contar 
con asociaciones de padres luchadores que 
quieren una mejor atención al problema 
de la superdotación en el alumnado. Yo 
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pertenezco a una de esas asociaciones, 
AEST, desde la que se organizan cursos 
de enriquecimiento para que los niños 
encuentren fuera del aula los contenidos 
que verdaderamente les interesan, pero 
hay muchas asociaciones en toda España 
y conviene que los padres se informen y 
se comuniquen con otras familias en su 
misma situación. Los niños con AACC 
no son mejores personas, no son dignos 
de admiración por el simple hecho de 
puntuar más alto en un test. Tampoco 
tienen el futuro resuelto por ser veloces 
haciendo cálculos matemáticos o 
propensos al arte o a la música, pero sí 
son más débiles por el mero hecho de 
que son minoría. Los niños con AACC 
deben ser protegidos. Su autoestima 
es muy frágil y sufren sin saber por 
qué. Los niños de Altas Capacidades 
son niños con gran facilidad para 
determinados asuntos y gran torpeza, e 
incluso incapacidad dolorosa en otros, 
como todo el mundo. Tampoco ser un 
niño de AACC garantiza facilidades en 
la vida. Al contrario. Garantiza, desde 
el mismo momento de la escolarización, 
graves problemas de adaptación, altos 
niveles de frustración, un demoledor, 
altísimo porcentaje de fracaso escolar 
y muchas lágrimas. Los niños de Altas 
Capacidades necesitan algo que no saben 
qué demonios es. Yo, desde donde estoy, 
treinta años después de aquella niña, 
puedo explicárselo: los niños de Altas 
Capacidades necesitan brillar. Necesitan 
embellecer el mundo para protegerse 
de la maldad. Un niño de AACC suele 
sufrir como sufre el pájaro salvaje en su 
jaula. Llora mucho en ocasiones, no se 
está quieto en la silla, rompe cosas, se 

vuelve irreverente y contestatario o se 
queda callado en un rincón. Pero a veces, 
cuando ya siente que jamás va a encajar, 
ocurre el milagro. Un buen maestro, una 
profesora de natación, un aficionado a la 
literatura, un primo músico, se reconoce 
a sí mismo en el niño AACC y lo ayuda 
a sacar el especial talento que lucha por 
salir. Esa afición de pronto se ensalza, 
se canaliza y para el niño, su vida cobra 
sentido. La jaula se abre. Comienza a 
volar y esta intensa sensación de libertad 
se convierte en guía, en boya, en bote 
salvavidas.

El taller literario para los niños 
que tienen un especial interés 

por formar frases bellas, por escribir, 
inventar, representar relatos, plasmar 
sus pensamientos y mostrarlos, exhibir 
su innata tendencia hacia la literatura, 
les proporciona felicidad, seguridad y 
un contexto adecuado para expresar la 
belleza que lucha por salir. A mí me da 
una felicidad inmensa, inmensa, saber que 
estos pocos niños tienen la oportunidad 
de brillar más allá de sus familias con 
la publicación de este libro porque para 
ellos, brillar no es presumir, yo lo sé. 
Brillar es, simplemente, poder vivir.

El otro día, mi hijo de siete años 
me preguntó: “Mamá, ¿por qué 

son tan bonitas las rosas? ¿Los insectos 
saben distinguir lo bonito de lo feo?” 
Me hizo reflexionar y tuvimos una larga 
conversación sobre la utilidad de la 
belleza para plantas, árboles, animales 
y humanos. Llegamos a la conclusión 
de que la belleza –además de muchas 
otras cosas- es el mejor mecanismo de 
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atracción para perpetuar la especie y 
sobre todo, un espléndido escudo de 
autodefensa. Tendemos a admirar la 
belleza. A conservarla. A cultivarla en 
jardines. Todas las especies parecemos 
atraídas por la belleza de una música –
amansa a las fieras, dicen- por la estética 
de un paisaje, por la delicia estética de una 
determinada sonrisa. Expresar belleza es 
la mejor forma de encontrar un lugar 
desde el que conservar íntegra, intacta, 
nuestra originalidad o la peculiar manera 
que tenemos de entender la vida o incluso 
de perpetuar nuestras convicciones e 
ideologías, porque nos proporciona 
el refugio de la admiración ajena. Es 
posible que todos los seres del planeta 
estemos dotados para construir una 
forma de belleza, aunque no lo sepamos. 
Yo creo que es más que posible, pero lo 
que sí es seguro, completamente seguro, 
es que absolutamente todos estamos 
dotados para apreciarla. Apreciar el gran 
talento literario de estos niños-escritores 
y apoyarlo es nuestra forma infalible de 
cultivar belleza y de lograr que el mundo 
–o nuestro microscópico universo- sea 
hoy mucho mejor.

Lea Vélez pertenece a AEST (Asociación Española para Superdotados y con Talento), además de ser 
una guionista con más de seiscientas horas de ficción televisiva. En 2004 se editó su primera novela, El 
desván (Plaza y Janés), escrita en colaboración con Susana Prieto, de la que se publicaron seis ediciones. En 
2006 repitió la experiencia de escribir a cuatro manos con su segunda novela, La esfera de Ababol (Planeta). 
En 2008 escribió, también con Susana Prieto, la obra teatral Tiza, divertida sátira sobre la educación, que 
fue galardonada con el premio de Teatro Agustín González. En 2014 ha publicado La cirujana de Palma en 
Ediones B y El jardín de la memoria en Galaxia Gutenberg.

Este texto servirá de prólogo al libro que ABSAC editará con los textos elaborados por los participantes 
en el Taller de escritura creativa que impartió Rody Polonyi durante el curso 2014-2015. 
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Importancia de la educación 
emocional y la educación de la 
interioridad
Paula Cantallops Caimari

Profesora de educación infantil

En los últimos años, la necesidad 
de educar a los niños y niñas 

emocionalmente ha empezado a tenerse 
en cuenta en los centros educativos. Es 
un requisito primordial que ayuda a su 
desarrollo integral como personas.

La importancia de educar a los chicos 
y chicas emocionalmente implica, 

entre otros aspectos, que reconozcan y 
controlen sus emociones e identifiquen 
las de los demás, que potencien las 
emociones positivas y no se dejen llevar 
por las negativas, que sean positivos ante 
cualquier situación de la vida, etc.

Algunos de los beneficios que se 
obtienen de poner en práctica todo 

lo anterior son:

*Mayor seguridad, que genera mayor 
autorrespeto y autoestima.
*Mejora de las relaciones con los demás.
*Disminución de la tristeza y depresión.
*Aumento de la felicidad.

Pero, según mi opinión, además de 
trabajar con los niños y niñas la 

educación de las emociones, también se 

tendría que trabajar con ellos la educación 
de la interioridad. Ésta consiste en 
enseñar al niño las herramientas para 
poder conseguir un estado de plenitud, 
guiándole hacia la experiencia de sentir 
que toda esa felicidad proviene de su 
interior. Solo conectando con lo que 
verdaderamente somos, con la esencia de 
nuestro ser, se desarrollan aspectos como 
la empatía, el autorespeto, la compasión, 
etc. Todos ellos surgen de la energía más 
importante del universo: el Amor.

Si además de educar al niño 
emocionalmente, lo hacemos 

interiormente, trabajaremos esa parte 
de su ser que lo conecta con todo y con 
todos, y que trasciende su propia persona, 
su ego. Solo liberándolo del ego podrá 
experimentar verdaderamente desde el 
corazón, desde el amor. Podrá tener una 
experiencia real de lo que es la empatía, 
la compasión, etc. De lo contrario, su 
aprendizaje se quedará simplemente en 
el plano intelectual, como un concepto 
más, sin vivir la experiencia de ello.

En conclusión, para que el trabajar 
la educación emocional en niños 
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y niñas sea realmente efectivo debe 
hacerse partiendo de la educación de la 
interioridad, ya que el control y gestión 
de sus emociones tendrán como punto 
de partida el Amor. Un Amor que surge 
de su interior y le provoca un estado 
de plenitud que no depende de ningún 
factor externo a él. Simplemente depende 
de conectar con lo que realmente es: un 
ser de paz y amor.
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Coaching y Altas Capacidades
Sebastià Prats

Coach

Aunque ya lleva algunos años en 
España, parece que últimamente 

el coaching se está poniendo de moda, 
ya que debido a su versatilidad están 
surgiendo muchos enfoques o estilos 
distintos. Por este motivo parece que se 
está produciendo cierta confusión sobre 
el tema: coaching no es a una conferencia 
motivadora,  no es una asesoría, y tampoco 
es  una terapia. Todo eso no implica que 
un coach en un momento dado no pueda 
hacer alguna de esas funciones, si está 
capacitado para ello, igual que un médico 
cirujano puede impartir una conferencia, 
en lugar de realizar una operación, que 
sería más propio de su profesión.

Definiendo un poco

El origen del coaching se dice que se 
encuentra  en la antigua Grecia, 

puesto que se basa en el método Socrático. 
Aunque en las décadas de los 40 y los 60 
del siglo pasado aparecen los primeros 
trabajos documentados en empresas de 
programas, es en los años 70 cuando 
Timothy Gallwey publicó el libro El 
juego interior, cuya amplia divulgación 
generó una mayor expansión y evolución 
de las técnicas de coaching.

A pesar de todo lo que ha llovido, 
es ahora cuando el coaching está 

adquiriendo cierta popularidad en 
España. No ha sido hasta su última 

revisión que el diccionario de la RAE 
ha incluido una definición del término 
coach, aunque no muy acertada, ya que los 
califica de “asesores”:
1. m. y f. Persona que asesora a otra para 
impulsar su desarrollo profesional y 
personal.
2. m. y f. Dep. entrenador.

El origen de palabra coach tiene 
relación con la palabra “coche”, 

debido a que el papel de un coach es 
el de conductor, y ese es uno de sus 
significados en inglés. Como curiosidad, 
podemos decir que Kocs es una ciudad 
húngara, situada entre Viena y Budapest, 
que en los siglos xv y xvi era parada 
obligada para los carruajes. En ese lugar 
se empezó a utilizar un carruaje con 
suspensión que fue llamado “carruaje 
de Kocs”, originando la palabra “coche” 
y con la que tiene relación el término 
“coach” por su acepción como conductor  
que también se aplica a “entrenadores” en 
la lengua inglesa.

Según la Asociación Española de 
Coaching, coaching  profesional es un 

proceso de entrenamiento personalizado 
y confidencial mediante un gran 
conjunto de herramientas que ayudan a 
cubrir el vacío existente entre donde una 
persona está ahora y donde desea estar 
(ASESCO, 2015). Por otro lado, según la 
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International Coach Federation (ICF): 
«El coaching profesional consiste en una 
relación profesional continuada que ayuda 
a obtener resultados extraordinarios en 
la vida, profesión, empresa o negocios 
de las personas. Mediante el proceso 
de coaching, el cliente profundiza en su 
conocimiento, aumenta su rendimiento 
y mejora su calidad de vida.» (ICF 
ESPAÑA, 2014)

La definición que considero más 
acertada entiende coaching como un 

proceso por el que una persona, equipo 
o entidad trata de encontrar sus metas 
o propósitos y alcanzarlas de la manera 
que le resulta más conveniente y eficaz, 
de manera personalizada y mediante el 
acompañamiento de un coach. 

Me gustaría explicar que la dificultad  
para mí, se encuentra en que es un 

proceso que hay que vivir, como debes 
vivir un concierto, para poder entenderlo.

Coaching y Altas Capacidades

Profundizando un poco, podemos 
decir que en un proceso de coaching  

encontraremos una serie de ingredientes  
básicos que suelen encajar con las 
personas con altas capacidades. Algunos 
de estos ingredientes son momentos 
de investigación o descubrimiento, 
momentos de análisis o evaluación, la 
determinación de metas y objetivos que 
darán con la herramienta principal, el Plan  
de Acción, que nos guiará aportándonos 
seguridad en nuestra acciones.

Las personas con altas capacidades  
suelen  tener una gran capacidad 

para generar ideas, en otras palabras, 
creatividad. Pero esa puede ser una 
ventaja que en ocasiones puede generar 
dificultades para finalizar proyectos. 
La creatividad puede convertirse en un 
obstáculo a superar cuando el torrente de 
ideas lleva a abandonar  un proyecto a la 
mitad para iniciar otro que parece más 
atractivo,  y en otras ocasiones lleva a 
no darlo nunca por finalizado buscando 
siempre mejorarlo.

Las herramientas de coaching 
benefician el desarrollo personal de 

personas con talento o superdotación, 
especialmente a la hora de llevar a cabo 
sus proyectos, ya que les ayudan a priorizar 
y evaluar de manera sistematizada, 
buscando superar obstáculos y pasar 
a la acción de manera adecuada para 
conseguir objetivos. Mediante el plan 
de acción mejoramos el control de los 
pasos, aportando constancia en proyectos 
o estableciendo criterios para valorar las 
nuevas alternativas.

La facilidad para aprender tiene el 
inconveniente de que puede generar 

falta de hábito de estudio. Cuando las 
tareas a realizar se hacen más complicadas, 
y requieren un esfuerzo al que no se está 
acostumbrado, puede dar lugar a una 
mala gestión del tiempo, aspecto que 
considero fundamental para lograr un 
proceso con éxito.

Otra de las características es la 
asincronía entre la edad natural y la 

edad intelectual. Dado que la  clasificación 
en el sistema educativo se realiza por 
edad natural, se propician situaciones 
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en que los compañeros de curso no 
entienden en ocasiones a los chicos con 
altas capaciadades. Sentimientos de 
incomprensión e incluso rechazo pueden 
aparecer, por lo que es importante trabajar 
la gestión de emociones que pueden 
influir en las relaciones sociales.

Estas relaciones sociales cobran cada 
vez mayor importancia, puesto que 

para realizar muchos proyectos en nuestra 
sociedad es imprescindible trabajar en 
equipo, así que la gestión de equipos 
también suele estar también presente en  
los programas de coaching.
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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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