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Quiero pensar... Necesito creer...
Salvador Angosto

Con esta publicación digital, ABSAC 
inicia un nuevo proyecto, con la 

intención casi arriesgada de continuidad 
en el tiempo, de perdurar por encima de las 
personas que, actualmente, colaboramos 
en la asociación. Y como representante 
de la misma, e impulsor de esta idea, me 
veía en la obligación moral de presentaros 
la publicación con un escrito, algo formal 
y resolutivo. Y esa era mi intención. Pero 
ahora que me encuentro delante de la 
temida página en blanco, enfrentado 
a la pantalla de ordenador vacía, mi 
persona prevalece sobre el cargo, y mi 
opinión y sentimiento se abren paso 
entre la formalidad y la cordialidad.

A pesar de la exquisita trayectoria 
que ABSAC ha tenido hasta 

ahora en el trato con las diferentes 
administraciones públicas, y de la enorme 
responsabilidad que como padres y 
madres soportamos todos sus miembros, 
ahora que os ofrezco un medio donde 
podáis plasmar vuestras experiencias y 
opiniones, un espacio donde compartir y 
del que alimentar nuestro conocimiento, 
no puedo ser hipócrita y mantener el 
protocolo y la distancia, no con vosotros.

Soy consciente de que estoy totalmente 
influido por la actualidad que nos 

agobia, contagiado del espíritu que se 
respira en el ambiente, un virus que va 
provocando de modo alterno una mezcla 
de desasosiego y desesperanza, y una 

reacción de inconformismo y resistencia. 
Esta revista pretende ser un espejo 
donde reflejarnos y una ventana para ver 
y que nos vean, y, de paso, respirar. Pues 
bien, yo quiero reflejar mi estado actual, 
y que lo vean los que están ahí fuera.

Hace unos días leía un cuento con uno 
de mis hijos, El monstruo de ningún 

color. El personaje era un monstruo 
que había logrado la invisibilidad con 
el sencillo procedimiento de no reflejar 
ningún color. Y lo que, inicialmente, 
parecía una habilidad superguay, digna de 
un cómic de ciencia-ficción, al final del 
cuento se convertía en un hecho triste y 
evidente: como nadie le veía, su existencia 
tenía poco sentido. Esa misma semana 
tuve una reunión con un organismo 
público, y me sentí un poco como aquel 
monstruo, invisible. Yo iba cargado de 
casos, de nombres (aunque, por supuesto, 
no dí ninguno de ellos), de experiencias, 
de conversaciones telefónicas con gente 
que llama a la asociación buscando 
orientación y ayuda, cargado de e-mails 
solicitando información y apoyo, todo ello 
revuelto sin orden, como voces interiores 
que imagino oyen los paranoicos, y me fui 
sin poder aliviar ni una sola de mis cargas.
Más bien, me volví cargado con más 
palabras, aunque se me antojan más vacías 
que aquellas con las que afronté la reunión.

Y me sentí un poco invisible, y culpable, 
porque nosotros hemos fomentado 
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o permitido esa capacidad de pasar 
desapercibidos. No somos muchos, pero 
somos importantes para nosotros mismos. 
Tenemos un fin último: la felicidad de 
nuestros hijos ¿Acaso se os ocurre algún 
motivo más justificado y poderoso? 
Empecemos a darnos la importancia que 
tenemos, ni más ni menos, a tratarnos 
con la normalidad que vamos a exigir a 
los demás a partir de ahora, a reflejar los 
colores y dejar de ser invisibles… Somos 
parte de una sociedad que está cansada 
de palabras vacías, y que de forma 
notable a veces y más tímida en otras 
ocasiones, manifiesta su descontento y se 
moviliza. Nosotros somos parte de esta 
sociedad, que está hastiada de conceptos 
como crisis, recortes, ajustes, corrupción, 
falta de recursos, etc. Lo que realmente 
escasea es la profesionalidad, la voluntad, 
la vocación, la formación, la creatividad… 
y en algunos casos, la inteligencia.

Mientras las personas a las que 
les hemos dado la facultad de 

gobernarnos dedican sus esfuerzos y 
habilidades intelectuales a justificar 
indemnizaciones y finiquitos en diferido, 
simulaciones de cotizaciones a la 
Seguridad Social, olvidos y descuidos en 
declaraciones de rentas y patrimonios, 
a idear reproches y descalificaciones 
con las que cargar contra los demás, 
convirtiendo nuestras instituciones en 
patios de colegio, mientras aplican todas 
sus inteligencias múltiples en preparar 
los argumentos para sus defensas en 
los juicios por corrupción, en tramas 
financieras y empresariales que acaban 
en paraísos fiscales, mientras aprueban 
la enésima ley de educación, mientras 

se deciden a hacer, se reúnen para ver 
cómo, mientras votan y se rebotan los 
unos contra los otros, mientras apelan las 
sentencias y marean la perdiz… mientras, 
nuestros hijos crecen, y en todos los 
sentidos, y no sabemos hacia dónde. No 
son todos iguales, ya, nosotros sí. Nosotros 
sí somos auténticos profesionales en 
la educación de nuestros hijos, porque 
tenemos verdadera vocación por ellos. 
Nosotros sí nos hemos formado, dentro 
de nuestras posibilidades, y tenemos 
voluntad de salir adelante. Nosotros sí 
sabemos gestionar nuestros recursos, 
y somos creativos para no recortar en 
educación. Para nosotros, la herencia 
recibida es un potencial y no un reproche.

Quiero pensar que es un buen 
momento para revindicarnos, para 

hacernos ver, y dejar de ser invisibles. No 
hablo de manifestaciones, ni pancartas, 
hablo de reconocernos, de reflexionar 
sobre lo que queremos conseguir, de 
visualizarlo, y de trabajar para hacerlo 
realidad. Necesito creer que podemos 
contribuir a mejorar realmente nuestra 
situación. Pero soy consciente de que 
todo cambio efectivo sobre el entorno 
debe empezar en uno mismo, en 
nosotros. Desde dentro hacia fuera.

Quiero pensar que es un buen 
momento para hacerlo. Y necesito 

creer que, juntos, lo vamos a conseguir. 
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ABSAC y la Fundación Vida 
Silvestre Mediterránea firman un 
convenio de colaboración para 
desarrollar actividades en la finca 
de Ariant (Pollença-Escorca)

Actualidad ABSAC
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Con la intención de continuar 
ampliando el marco en el que 

desarrollar sus actividades, ABSAC ha 
alcanzado un acuerdo  con la Fundación 
Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) 
para desarrollar en la finca de Ariant 
(Pollença-Escorca) acciones formativas, 
lúdicas y educativas vinculadas  a 
la conservación de la biodiversidad, 
la recuperación y conservación del 
patrimonio histórico y cultural, el 
mantenimiento y disfrute del paisaje y el 
desarrollo rural.

La Fundación Vida Silvestre 
Mediterránea se creó en 2002 en 

Mallorca con el objetivo de contribuir 
a la conservación de la biodiversidad en 
Baleares y en el resto del Mediterráneo. 
Trabaja en la recuperación de la 
biodiversidad y las tradiciones rurales, 
educación ambiental, fomento del 
voluntariado, desarrollo rural y 
ecoturismo responsable y custodia del 
territorio. Colabora estrechamente con la 
Black Vulture Conservation Foundation 
(BVCF) en la conservación del buitre 
negro en Mallorca, última población 
insular de esta especie en el mundo. 
Asimismo, la FVSM cuida y desarrolla sus 
actividades científicas, conservacionistas 
y educativas en la Finca de Son Pons, 
Campanet, una extensión boscosa 
de 18 hectáreas de gran valor natural 
donde se encuentran buitres destinados 
a educación ambiental y que es visitada 
por escuelas, familias y turistas. 

En 2012 la FVSM recibió en 
donación el 100% de la propiedad de 

Ariant, una finca de unas 1000 hectáreas 

ubicada en la Sierra de Tramuntana 
de Mallorca, Sierra declarada en 2011 
Patrimonio Paisajístico y Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 

Se puede considerar Ariant como la 
región más salvaje e inhóspita de 

Mallorca, con montañas y acantilados 
escarpados, valles extensos, 7 km de 
costa, un fondo marino conservado de 
forma excepcional, cuevas, manantiales, 
frutales antiguos, reserva genética 
de productos agrarios, yacimientos 
arqueológicos árabes, romanos y pre-
talayoticos, construcciones históricas y 
monumentales, etc. Pero además, Ariant 
destaca por su biodiversidad, con un 
gran número de endemismos botánicos, 
insectos, una importante población de 
Ferreret (Alytes muletensis, un pequeño 
sapo único en el mundo), la cría de 
buitre negro, una colonia de halcón 
de Eleonor, águilas pescadoras, etc…

Ariant cuenta también con un 
Jardín Mediterráneo, único en su 

especialidad, de gran valor científico, 
didáctico y formativo.

Los objetivos fundamentales del 
trabajo en la finca son la protección 

y conservación de su biodiversidad 
(prestando especial atención a la 
población de buitre negro),  la protección y 
conservación de su patrimonio histórico y 
cultural, el mantenimiento de los procesos 
de sus ecosistemas terrestres y marinos, el 
desarrollo de una agricultura y ganadería 
ecológicas, el fomento del compromiso 
social con la naturaleza por medio de la 
educación ambiental, el voluntariado y la 

Ariant cuenta con una importante cabaña 
ganadera ovina en régimen extensivo.

Actualidad ABSAC
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colaboración con asociaciones y empresas 
y el desarrollo y fortalecimiento de la 
generación de recursos económicos para 
la sostenibilidad financiera de la finca.

El convenio firmado entre ABSAC y 
la FVSM contempla la realización 

de cuatro actividades anuales en Ariant, 
dos a propuesta de ABSAC y otras 
dos sugeridas por la Fundación, que 
contemplan:

*Diseñar y desarrollar iniciativas que 
promuevan la capacitación de los niños 
y jóvenes de ABSAC en aspectos de 
interpretación de las ciencias caturales 
y el patrimonio cultural de la finca de 
Ariant en particular y de la Sierra de 
Tramuntana en general.

Actualidad ABSAC

14

La fuente de la Mare de Déu.

*Recuperar los olivares, algarrobos, 
frutales y productos agrícolas autóctonos 
como reserva genética de los mismos.

*Recuperar los bancales, fuentes, 
cercados e infraestructuras históricas 
como patrimonio cultural de Mallorca.

*Apoyar la ejecución de medidas para la 
recuperación y conservación de especies 
de flora y fauna.

*Apoyar y fomentar las actividades 
agroganaderas tradicionales de la finca.

 



 Excursión a la finca de Ariant (24-xi-2012)
 El pasado 24 de noviembre pudimos disfrutar de la primera actividad vinculada al convenio 
firmado entre ABSAC y la Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM), con una excursión para 
conocer la finca de Ariant. 
 El día se inició con una larga pero agradable subida por un empinado camino lleno de vueltas 
y revueltas que discurría entre un bosque de pinos. Al alcanzar la cima, todo el sudor y el esfuerzo 
acumulados se vieron ampliamente recompensados por las magníficas vistas del mar y del extraordinario 
paisaje natural de la finca.  Después de reponer fuerzas junto a las casas y la torre de Ariant, Juan José, 
uno de los responsables de la FVSM, nos explicó con detalle la historia del predio (piratas musulmanes 
incluidos), los avatares que habían permitido su conservación a pesar de los desmanes urbanísticos que 
tantas veces han asolado nuestra isla y el magnífico trabajo que están haciendo para mantener vivo este 
fabuloso enclave de la Sierra de Tramuntana.
 Posteriormente, y mientras disfrutábamos del soleado día, realizamos un recorrido hasta la costa 
atravesando el rico patrimonio agrícola de la finca, trufado de elementos arquitectónicos vinculados a 
las actividades agropecuarias tradicionales del Mediterráneo. Hicimos una parada para degustar el agua 
de la fuente de la Mare de Déu y, finalmente, llegamos a los riscos situados al borde del mar, uno de los 
pocos lugares de cría del amenazado buitre negro. 
 Mediada la tarde, algo cansados pero enormemente satisfechos, nos despedimos de Juan José y 
pusimos rumbo a casa, después de pasar una estupenda jornada en buena compañía y rodeados de lo 
mejor que la naturaleza y el paisaje de Mallorca pueden ofrecer.  

14
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La costa de Ariant, en cuyos riscos cría el 
buitre negro. Actualidad ABSAC
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Visita al museo y yacimiento 
arqueológico de Son Fornés 
(Montuïri) / 16-iii-2013

El pasado 16 de marzo ABSAC realizó 
una visita al museo y yacimiento 

arqueológico de Son Fornés, situado en 
el término municipal de Montuïri.

Son Fornés, cuyas excavaciones 
comenzaron en  1975, es un yacimiento 

francamente espectacular, que alberga 
restos que ocupan casi veinte siglos 

de nuestra historia, desde el período 
talayótico (siglos x-vi ane) hasta la época 
de la dominación islámica de Mallorca 
(siglos x-xiii).

Los elementos arquitectónicos más 
destacados del yacimiento son los 

tres talayots, especialmente el conocido 
como Talayot I, el más grande de  la isla. 

Talayot I de Son Fornés y viviendas anexas.

Salvador Angosto



El Talayot I de Son Fornés, con 17 metros de diámetro y casi 4 
de altura conservada, es el más grande de Mallorca.
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Llegamos a las 10:00h de una fresca 
mañana, y el parking habilitado para 

el museo se empezaba a llenar de coches 
conocidos. Muchos de nosotros fuimos 
puntuales en el cumplimiento estricto 
de llegar con los 10 minutos de retraso 
típicamente mediterráneos. Un total de 
46 personas nos agrupamos a los pies del 
molino en el que está instalado el museo. 

A pesar de estar muy bien aprovechado 
el espacio en el molino, éramos 

demasiados para un solo grupo, así que 
nos dividimos: los chicos/as adolescentes 
se fueron primero al yacimiento, 
acompañados por Paula Amengual y por 
nuestro amigo Jaume Deyà (arqueólogo), 
y los que sufrimos con la   adolescencia 
ajena, nos quedamos en el museo, donde 
Albert Forés nos hizo un recorrido 
muy interesante por la diferentes etapas 
históricas de Son Fornés y su entorno. 

Posteriormente intercambiamos los 
destinos. Los primeros visitaron 

el museo y Albert nos acompañó a 
los segundos al yacimiento, situado 
a las afueras de la población, a unos 
10 minutos en coche. Además de con 
la información explicada de forma 
entusiasta por Paula y Albert, me quedo 
con la sensación desconcertante que 
supone tener la certeza de saber que 
aquellas piedras y rocas que nuestros 
sentidos percibían, eran las mismas que, 
más de 2.000 años atrás, habían movido 
y trabajado nuestros antepasados.

Para saber más:
http://www.sonfornes.mallorca.museum

Entrada al Talayot I de Son Fornés.
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CURSO 2012 / 2013

TALLERES PRIMER TRIMESTRE

TALLERES SEGUNDO TRIMESTRE

TALLERES TERCER TRIMESTRE
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Talleres 2012 / 2013

Los talleres constituyen uno de los ejes centrales en torno a los cuales gira la actividad 
de ABSAC. Su objetivo fundamental es dar respuesta a las necesidades de los niños 

y adolescentes con superdotación y altas capacidades, generando un marco que les permita 
crear y estrechar lazos afectivos entre ellos y complementando el aprendizaje que reciben 
en la escuela a través de programas de enriquecimiento extracurricular que se adaptan a sus 
intereses y capacidades.

Para este curso 2012 / 2013, ABSAC ha organizado 9 talleres distribuidos trimestralmente 
a razón de 3 talleres para cada grupo de edad: 

* Primer Trimestre:

-Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: Curso básico de astronomía.
-Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.: Matemáticas fuera de las 
matemáticas.
-E.S.O. y Bachillerato: Revista digital de patrimonio histórico y cultural.

* Segundo Trimestre:

-Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: Búsqueda del Tesoro: “Inventos 
e inventores”.
-Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.: El tesoro de las cartas.
-E.S.O. y Bachillerato: Fotografía y tratamiento digital de imágenes.

* Tercer Trimestre:

-Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: La Máquina del Tiempo.
-Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.: Huerto.
-E.S.O. y Bachillerato: Matemáticas fuera de las matemáticas.

En este momento están finalizando los talleres del segundo trimestre y a mediados de abril 
darán comienzo los programados para el tercero. 

CasbA



Talleres ABSAC

31

Talleres Primer Trimestre
2012 / 2013

Curso básico de astronomía
Edades: Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria

Impartido por: Pep Marcús Colom (Club Newton)

CasbA

El objetivo de este taller era introducir 
e incentivar la curiosidad de los niños 

por la astronomía, con una metodología 
dinámica y plenamente lúdica que 
no olvidara nunca que los alumnos, 
capacidades al margen, no dejan de ser 
niños de corta edad.

El curso se estructuró en torno a siete 
sesiones de carácter más teórico y 

dos plenamente prácticas:

* Primera sesión:
-Introducción al curso.
-Los astros: 
       Diferentes colores, temperaturas y  edades.
-Mitología circumpolar: 
 Zeus, la Osa mayor y la Osa menor.

* Segunda sesión:
-Los planetas rocosos y gaseosos.
-Formación de los planetas por acreción.
-Mitología invernal: 
 Orión, el escorpión y la Madre Tierra.

* Tercera sesión:
-Rocas espaciales: 
 Asteroides, meteoritos y cometas.
-Mitología otoñal: 
 Andrómeda, la princesa encadenada.

* Cuarta sesión:
-Los telescopios:
 Cómo y qué podemos observar.
-Mitología veraniega:
 Hércules y el León de Nemea.
-Cómo manejar un planisferio.

* Quinta sesión:
-Orígenes del Sistema Solar.
-Planetas interiores: 
 Mercurio y Venus.
-La luna.

* Sexta sesión:
-Planetas exteriores:
       Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
-Otros objetos del Sistema Solar:
  Asteroides, transneptunianos y planetas   
enanos.

* Séptima sesión:
-Cielo profundo:
 Cúmulos, galaxias y nebulosas.
-Contaminación lumínica: 
 Cómo luchar para evitarla.

* Primera sesión práctica:
-Observación solar: 
 Nociones de heliofísica.
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-Primeros pasos para orientarse mediante     
las estrellas.
-Cómo estacionar un telescopio mediante   
la polar.
-Práctica de planetaria y de cielo 
profundo:
 *Júpiter
 *Gran Cúmulo de Hércules
 *Nebulosa del anillo
 *Doble cúmulo de Perseo
 *Cúmulo de las Cabritas
 *Gran Nebulosa de Orión

* Segunda sesión práctica:
-Observación solar:
Manchas y llamaradas solares.
-Primeras estrellas:
Magnitudes y colores.
-Aplicación in situ de las mitologías  
celestes:
Pegaso, Perseo, Andrómeda y grupo 
circumpolar.
-Práctica de planetaria y de cielo 
profundo:
 *Júpiter
 *Doble cúmulo de Perseo
 *Galaxia de Andrómeda
 *Cúmulo de las Cabritas
 *Gran Nebulosa de Orión
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Edades: 2º y 3er Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.

Impartido por: Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
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CasbA

Matemáticas fuera de las 
matemáticas

Este proyecto iba dirigido 
específicamente a alumnos con 

especial interés por las matemáticas, 
que en muchas ocasiones coincide con 
alumnos talentosos o de altas capacidades. 
Desgraciadamente, la atención a estas 
personas en el marco de una clase formal 
no está resuelta, y los estudios indican 
que esto es causa, como mínimo, de 
desencanto. Además, esta situación se 
verá agravada en el futuro por la situación 
económica y el aumento de alumnos por 
aula.

El objetivo fundamental de este taller 
era propiciar un enriquecimiento 

horizontal del currículum de los alumnos. 
Es decir, no se trataba de acelerar la cadena 
conceptual de aprendizajes (aprendizaje 
vertical), sino de ampliar, contextualizar, 
aplicar... todos aquellos conocimientos 
que los alumnos tienen desde su nivel 
escolar. Por otro lado, la diversidad de 
ámbitos de aplicación permitía tener en 
cuenta las diferentes inteligencias que 
presentan todas las personas.

Matemáticas fuera de las matemáticas 
pretendía ofrecer un espacio 

de disfrute matemático para alumnos 
con especial predisposición, conectar 
aspectos muy diversos de la realidad con 
el conocimiento matemático específico 

y estimular el pensamiento creativo y 
divergente, así como las inteligencias 
múltiples.

El taller se organizó en ocho sesiones:

* Cuentacuentos matemáticos:
A partir de la colección de cuentos 
de Lourdes Figueiras, Els contes de 
l ’Ahmes, todos con mucho contenido 
matemático, y algunos cuentos de la serie 
Una mà de contes de TV3, se realizó un 
cuentacuentos y actividades relacionadas 
con los contenidos aparecidos. Números 
muy grandes, medidas, objetos extraños 
como la banda de Moebius, múltiplos, 
el inicio de los sistemas de numeración, 
propiedades de los cuadrados y de los 
círculos, las operaciones básicas, etc.

* Matemáticas en el Casco Antiguo de 
Palma:
Dando un paseo por los lugares 
más emblemáticos de la ciudad de 
Palma observamos algunos aspectos 
matemáticos que podemos encontrar.

-Sentados en el banco del Sinofós en 
Cort y observando el olivo, hablamos de 
combinatoria. ¿De cuántas maneras se 
pueden sentar 20 personas en el banco?

35
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-Seguimos el paseo hacia la basílica de 
San Francisco, donde nos acercamos al 
sepulcro de Ramón Llull i observamos 
la escultura del Quadrivium de Arquitas 
que muestra las cuatro artes liberales: 
aritmética, geometría, astronomía y 
música. 

-A continuación nos encaminamos al 
Temple, donde explicamos la dificultad 
de representar la Tierra en un mapa plano 
ante la escultura de Jafuda Cresques.

-Después, delante del colegio de 
Montesión, jugamos con las peonzas 
judías.

-Seguidamente, fuimos a los Baños 
Árabes de Can Fontirroig, donde 
hablamos de los grandes matemáticos 
árabes y del sistema de numeración 
indoarábigo que nos transmitieron.

-El paseo continuó en la Muralla, 
utilizando unas particulares catapultas 
para lanzar garbanzos, al más puro estilo 
del genio griego Arquímedes.

-Acabamos nuestro recorrido estudiando 
el embaldosado de el Borne, viendo 
como los hexágonos sirven para teselar 
la superficie. ¿Qué otras figuras nos 
permiten teselar una superficie plana?

* Juegos con números:
Existen un gran número de juegos que 
utilizan la intuición y la aritmética y que 
además de entrener ayudan a desarrollar 
las capacidades matemáticas.

-Los cuadrados mágicos:
¿Qué son los cuadrados mágicos? ¿Desde 
cuando se conocen? ¿Dónde aparecieron 
por primera vez? ¿Qué propiedades 
tenían? ¿Cómo podemos construir 
cuadrados mágicos de orden impar? 
¿Podemos construir cuadrados mágicos 
con cualquier constante mágica? Todas 
estas preguntas tuvieron respuesta en esta 
sesión dedicada a los juegos aritméticos, 
donde practicamos y construimos 
diversos cuadrados mágicos y estudiamos 
sus propiedades.

-Los sudokus:
¿Conocéis el pasatiempo japonés llamado 
sudoku? En esta sesión trabajamos con 
ellos y pensamos diversas estrategias para 
resolverlos satisfactoriamente. 

* Multiplicar y dividir es divertido:
Dimos un paseo por la historia de las 
matemáticas estudiando cómo han 
multiplicado y dividido diversas culturas  
en todo el mundo. Experimentamos con 
diferentes sistemas de numeración y 
con diversas técnicas para multiplicar y 
dividir y reflexionamos sobre como han 
hecho evolucionar la cultura matemática 
y científica. 

* Matemagia:
Propusimos diversos trucos de magia 
utilizando las matemáticas y aprendimos 
todos sus secretos. Gracias a los 
números y a un poco de razonamiento 
pudimos hacer trucos verdaderamente 
sorprendentes.
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* Matemáticas y valores:
En esta sesión trabajamos algunos 
aspectos de las matemáticas que nos 
explican que un mundo más justo es 
posible, intentamos demostrar el teorema 
de Stone Tukey y comprobamos algunas 
propiedades de objetos matemáticos. 
Entre todos vimos cómo las matemáticas 
nos enseñan un mundo más justo para 
todos. 

* Matemáticas con GeoGebra:
GeoGebra es una potente herramienta 
para trabajar matemáticas con el 
ordenador, especialmente para estudiar 
geometría dinámica y propiedades 
geométricas en general. También se 
puede trabajar con funciones, estadística, 
hoja de cálculo, etc. El conocimiento de 
este programa es una gran ayuda para 
estudiar mejor las matemáticas. 

* Matemáticas y naturaleza:
Paseando por la playa de Es Carnatge 
observamos algunas conchas y piñas, 
descubrimos la sucesión de Fibonacci 
y disfrutamos con las propiedades 
matemáticas de la naturaleza. 
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Revista digital de patrimonio 
histórico y cultural
Edades: E.S.O. y Bachillerato

Impartido por: Pedro Ribas Rabassa

Uno de los aspectos más positivos 
de la irrupción de las nuevas 

tecnologías, y especialmente de Internet, 
ha sido la democratización del acceso al 
público para cualquiera que tenga algo 
que decir. Con un ordenador básico, 
una conexión a la red, un buen surtido 
de programas gratuitos y unas pocas 
habilidades técnicas, nuestros mensajes 
pueden alcanzar a cualquier persona en 
cualquier punto del planeta sin necesidad 
de inversiones millonarias.

Partiendo de esas premisas, este taller 
pretendía guiar a los alumnos en el 

proceso de creación y puesta en marcha 
de una revista digital sobre temas 
culturales (utilizando una plataforma 
de Wordpress), desarrollando toda una 
serie de destrezas técnicas al tiempo 
que aprendían, reflexionaban y debatían, 
a partir de la elaboración propia de 
contenidos, sobre cómo se construye 
y se difunde el conocimiento. De esta 
manera, a través de un procedimiento 
dinámico, cooperativo y creativo, el taller 
posibilitaba adquirir una visión crítica 
de las informaciones que se reciben, lo 
cual permite cuestionarlas por la vía de 
entender los procesos que las generan. 

A lo largo de las diferentes sesiones 
del taller trabajamos las siguientes 

cuestiones:

* Crear un blog con Wordpress:
Aprendimos a registrarnos en Wordpress 
para obtener un blog gratuito, elegir una 
plantilla, modificarla a nuestro gusto 
utilizando las propiedades de estilo del 
Dashboard, crear las categorías que  debía 
incluir nuestra revista, maquetar texto y 
colocar imágenes...

* Editar vídeo con Windows Movie 
Maker:
Utilizamos esta herramienta gratuita de 
Windows para crear vídeos a partir de una 
colección de fotografías, aprendiendo a 
usar todas sus posiblidades: animaciones, 
efectos visuales, títulos y créditos, música, 
etc.

* Editar música y locuciones con 
Audacity:
Otro programa gratuito que nos permitió 
conocer cómo mezclar la música elegida 
para nuestros vídeos con nuestras 
propias locuciones, adaptando duración 
y volumen al vídeo editado con Movie 
Maker.
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* Crear una historia a partir de fuentes 
fotográficas:
A partir de la fabulosa colección de 
fotografías Captured: America in Color 
from 1939-1943, que nos muestra los 
efectos de la Gran Depresión en las 
pequeñas poblaciones rurales de los 
Estados Unidos, pusimos en marcha 
toda nuestra creatividad e imaginación 
para crear historias que contar en vídeo, 
utilizando los medios técnicos con los 
que habíamos trabajado previamente.

* Buscar documentación gráfica para 
ilustrar un texto:
En esta ocasión nos pusimos en la piel 
de un documentalista que trabaja en 
una revista cultural y al que le piden 
que busque documentación gráfica 
para ilustrar un artículo sobre cuatro 
grandes pintores: Velázquez, Rembrandt, 
Gauguin y Picasso. Una vez finalizada la 
búsqueda, maquetamos los artículos en 
nuestro blog-revista.

* Adquirir conocimientos prácticos 
sobre la propiedad intelectual:
A raíz de la actividad anterior, 
reflexionamos y debatimos  sobre la 
propiedad intelectual: los derechos de 
autor (qué son, cuándo caducan), qué 
materiales creados por otros podemos 
utilizar en nuestro trabajo y bajo qué 
condiciones, los “peligros” de Internet, 
licencias para compartir el conocimiento 
más allá del Copyright, etc.

* Análisis crítico del lenguaje 
audiovisual:
Ésta es otra cuestión a la que dedicamos  
bastante tiempo durante las sesiones del 

taller.  Trabajamos las diferentes maneras 
en las que el lenguaje audiovisual nos 
lanza mensajes no explícitos a través de 
la música o la meteorología, por ejemplo. 
Y conocimos un poco mejor los orígenes 
del cine y los cambios que supuso el paso 
del cine mudo al sonoro.

* Trabajo con fuentes:
El trabajo con fuentes es una herramienta 
fundamental para aprender de qué manera 
se genera el conocimiento que nos es 
transmitido a través de los libros de texto, 
revistas, documentales o las explicaciones 
de un profesor. De esta manera, es posible 
desarrollar una perspectiva crítica ante 
las informaciones recibidas.
En nuestro caso, trabajamos con una 
veintena de fuentes textuales (primarias 
y secundarias) para ver cómo un mismo 
episodio histórico, la desgraciada suerte 
que corrieron los indios chéroqui en los 
Estados Unidos, podía ser contado de 
maneras muy distintas.
También utilizamos el trabajo con 
fuentes en otra sesión para desarrollar 
una discusión y reflexión, utilizando 
la metodología SAC (Controversia 
Académica Estructurada), en torno a 
cómo juzgamos los hechos del pasado y su 
relación con nuestras actuales categorías 
de representación de los valores. 

* Causalidad y correlación:
Uno de las aportaciones fundamentales 
que ha hecho la ciencia estadística es 
establecer la necesidad perentoria de 
distinguir entre causalidad y correlación. 
Multitud de malinterpretaciones de los 
más diversos fenómenos son fruto de la 
confusión entre ambos conceptos.
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Partiendo de la curiosa correlación entre 
la evolución de la temperatura global y el 
número de piratas que surcan los mares, o 
de la que se ha dado en el siglo xx entre los 
ciclos de manchas solares y los períodos 
de crisis económica, pasamos una 
divertida mañana desmintiendo absurdos 
y sensacionalistas titulares aparecidos en 
los periódicos y descubriendo variables 
ocultas o falacias de dirección incorrecta 
en todo tipo de pretendidamente serios 
estudios académicos.

* El lenguaje y las múltiples formas de 
la crítica cultural: 
Finalmente, dedicamos una sesión a 
entender un poco mejor el lenguaje que 
se utiliza habitualmente en la crítica 
cultural, centrándonos para ello en la 
crítica cinematográfica que aparece en los 
periódicos, con su abuso del namedroping, 
de los sobreentendidos y de las referencias 
culturales oscuras.
También reímos un buen rato con la 
acerada crítica cinematográfica que, 
disfrazada de divertimento, realizan 
los chicos de la web ScreenJunkies con 
su colección de “Tráilers Honestos”. 
Y aprendimos así que hay muchas y 
variadas formas de expresar lo que uno 
quiere decir.
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Búsqueda del tesoro: 
“Inventos e inventores”
Edades: Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria

Impartido por: Dolors García Barceló

Este taller, dirigido a los más 
pequeños, proponía una actividad 

tipo “búsqueda del tesoro”, que consiste 
en profundizar e investigar sobre un 
tema. 

Los alumnos deben superar una 
serie de pruebas o preguntas para,  

finalmente, enfrentarse a la “Gran 
Pregunta”, que les exigirá combinar 
los aprendizajes adquiridos con el 
pensamiento creativo  de cada uno y del 
grupo para resolverla.

Los objetivos fundamentales eran:

* Aprender a buscar información en 
diferentes fuentes (internet, libros...) 
sobre un tema dado.

* Desarrollar estrategias de investigación.

* Poner en práctica la capacidad creativa 
para resolver situaciones.

* Fomentar el aprendizaje cooperativo.



Estos son algunos de los inventos propuestos por 
los alumnos del taller

Diego Máximo

Juan

4544



Constança

4746

Joan

Catalina
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El tesoro de las cartas
Edades: 2º y 3er Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.

Impartido por: Jesús Vázquez y Patricia Camino

Este proyecto consistía en una 
actividad en la que los participantes 

debían realizar una serie de talleres de 
cada uno de los siguientes campos de 
estudio: educación física, matemáticas, 
física, lengua castellana/catalana, filosofía, 
historia, geografía y química.

El hilo conductor (la historia) en la 
que transcurrían los mencionados 

talleres era el de un libro que los alumnos 
se encontraban en el primer día de 
actividad. En éste había una serie de 
cartas escritas por un personaje que, en 
cada una de ellas, proponía la realización 
de una actividad. Al final de cada carta 
(una vez finalizado el taller), había una 
pista que ayudaba a adivinar la identidad 
del personaje que escribió y escondió las 
cartas del libro. 

La estructura de cada una de las 
sesiones estaba distribuida en tres 

períodos localizados en el inicio, en el 
desarrollo y al final del taller. 

El primer momento se destinaba a la 
realización de dinámicas de grupo, 

destinadas a aumentar la emotividad y 
estado de ánimo de los alumnos, con el 
objetivo de que obtuvieran el máximo 
rendimiento en el proceso de aprendizaje. 
El segundo, se focalizaba en la lectura de 
la carta, la exposición de la activididad 
que ésta proponía y la realización por 

grupos de la misma. Finalmente, el 
tercero estaba enfocado a la realización 
de una reflexión grupal que permitiera un 
análisis significativo del trabajo realizado  
y el planteamiento de posibles mejoras a 
introducir en su desarrollo.

El objetivo final de cada sesión era el 
de obtener una pista que ayudara a 

resolver el misterio del autor. Cada pista 
era anotada en una cartilla que se les había 
entregado a los alumnos en el primer día 
de la actividad. Además, debían escribir 
el nombre del personaje que creían era 
el autor de las cartas misteriosas, junto 
a una explicación de los motivos que les 
habían llevado a la conclusión de que el 
autor de la carta era ése y no alguna otra 
ilustre personalidad de la Historia.

Algunos de los conceptos trabajados 
a lo largo de los talleres fueron los 

siguientes:

* Educación Física:
-Orientación espacial.
-Lateralidad.
-Motricidad fina y general.

* Matemáticas:
-Suma, resta, multiplicación y división.
-Fracciones.
-Figuras geométricas.
-Sistema métrico.
-Proporcionalidad.
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* Física:
-Leyes de Newton: ley de la inercia, ley 
de la fuerza y ley de acción y reacción. 
-Ley de la gravitación universal de 
Newton.

* Literatura:
-El texto teatral/guión.

* Geografía:
-Mapa político del Reino Unido.
-Mapa físico del Reino Unido.
-Ubicación del Reino Unido en el globo 
terráqueo.

* Ciencias Naturales:
-Coordenadas geográficas.
-Puntos cardinales.

* Historia:
-Vida de Isaac Newton.
-Historia del Reino Unido.

* Química:
-Ácidos débiles, ácidos base.

Los contenidos del taller se 
distribuyeron en ocho sesiones:

* Eduación Física y Geografía: 
El profesor había encontrado una carta 
en la cual se desvelaban una serie de 
coordenadas geográficas que conducían 
a un tesoro escondido. Para poder 
encontrar el supuesto tesoro, los alumnos 
debían realizar, siguiendo las consignas 
básicas del profesor, una brújula que les 
permitiera solventar el misterio planteado 
por la primera carta.

* Matemáticas:
El tesoro encontrado gracias a la brújula 
era un libro con seis sobres. En el 
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segundo sobre había una carta en la que 
se planteaban una serie de actividades y 
juegos matemáticos. Los alumnos debían  
dividirse en subgrupos y llevar a cabo los 
diferentes juegos que se encontraban en 
las diferentes zonas de aprendizaje. 

* Física:
La tercera carta planteaba a los alumnos 
una actividad basada en la Física: la 
realización de un “rifle de Gauss”. 
Organizados en subgrupos, y siempre 
siguiendo las indicaciones del profesor, 
los alumnos debían inventarse un modelo 
que funcionara y que provocara la mayor 
reacción en cadena posible.  

* Literatura:
La cuarta carta planteaba a los alumnos 
el doblaje de un vídeo mudo. El objetivo 
era aprender las bases del texto teatral y el 
modo en que éste debe ser interpretado. 

* Filosofía o Geografía:
Si se optaba por la opción de Filosofía 
se trabajaba un texto de filosofía crítica 
adaptado para niños de Educación 
Primaria. Posteriormente, se proponían 
a  los niños una serie de actividades 
relacionadas con dicho texto, mediante 
las cuales se intentaba profundizar en 
las principales ideas del texto y postular 
otras nuevas análogas al tema trabajado.
En el caso de la opción de Geografía los 
alumnos se enfrentaban a un puzzle, para 
cuya construcción debían seguir una serie 
de consignas básicas. El puzzle permitía 
trabajar sobre las diferentes regiones que 
conforman el Reino Unido, haciendo 
especial hincapié en sus principales 
características geográficas. Después se 

proponía a los alumnos, organizados 
en pequeños grupos, una búsqueda 
minuciosa con la finalidad de encontrar 
las principales peculiaridades del país y 
la situación de éste en el mundo actual.

* Física y Matemáticas:
El remitente misterioso proponía a 
los alumnos desafiar la gravedad para 
comprobar así una de sus hipótesis más 
importantes. Con este fin, y mediante las 
instrucciones que figuraban en la carta, 
los alumnos debían construir un cohete 
de propulsión de agua. 

* Historia:
En esta carta, el personaje misterioso 
explicaba los principales sucesos de 
la historia de su país de origen, desde 
sus incios hasta la fecha de su muerte. 
Después, se proponían a los alumnos una 
serie de actividades para que investigaran 
la historia del país desde la muerte del 
personaje hasta la actualidad.
Una vez realizada una pequeña 
investigación, se elaboraba un mapa 
conceptual con imágenes representando, 
en líneas generales, los principales 
acontecimientos de la historia de dicho 
país.

* Química:
Inicialmente, esta carta se encontraba 
en blanco, ya que estaba escrita en tinta 
invisible. Se utilizaban diferentes métodos 
para hacerla aparecer, hasta descubrir 
que la proximidad de una fuente de calor 
hacía aparecer las palabras. En esta carta, 
nuestro personaje misterioso enseñaba 
a los alumnos a hacer tinta invisible. 
Finalmente, cada alumno escribía una 
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carta al personaje misterioso utilizando 
dicha tinta e intentando adivinar su 
identidad. 

Los principales objetivos del taller 
eran los siguientes:

* Aprender a cooperar mediante trabajos 
y dinámicas grupales.

* Adquirir unos conocimientos básicos 
acerca de la vida de Isaac Newton y del 
entorno sociológico y geográfico en que 
se desarrolló.

* Divertirse y complacerse mediante 
la creación, la invención y el trabajo 
cooperativo.

Para ello, se adoptó una metodología 
fundamentada en el trabajo 

cooperativo, la creatividad y la 
investigación. Y todo a través de la 
constante discusión activa entre los 
alumnos y la adaptación a las necesidades 
y el ritmo de aprendizaje de cada uno. La 
idea era que el aprendizaje obtenido por 
los participantes en el taller fuera fruto 
de la experiencia vivida, al tiempo que 
se promocionaban factores o elementos 
como la fluidez, la elaboración, la 
originalidad y la flexibilidad mental. 
Se buscaba estimular la creatividad como 
un componente más de la inteligencia, 
combinándola con otras como la 
lingüística o verbal, la lógico-matemática 
o la espacial. 
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Fotografía y tratamiento
digital de imágenes

Edades: E.S.O. y Bachillerato

Impartido por: Sergi Mulet Aloras

El taller de introducción a la 
fotografía y al tratamiento digital de 

imágenes constó de ocho sesiones. Los 
contenidos, de carácter teórico y práctico, 
se organizaron de la siguiente manera:

* Primera sesión:
-Presentaciones del alumnado y conocer 
los intereses y conocimientos de cada 
uno de ellos.
-Introducción a la fotografía.
-Cámaras. Tipos de Cámaras (compactas, 
reflex, de formato medio...).
-Cámaras Digitales vs Cámaras de 
Película.
-Accesorios de Cámaras (Lentes, 
Teleobjetivos, flash...).
-Velocidad - exposición - sensibilidad.

Lo primero que tenían que lograr, y 
probablemente lo más importante, es 
conocer los equipos con los cuales iban 
a trabajar. Principalmente la cámara y 
lentes que iban a utilizar. Pero también 
cualquier tipo de accesorio con el que 
contaran para sacar fotos. Por ejemplo, 
trípode, filtros, flash, etc. Y es por eso 
que esta sesión estba destinada a explicar 
los diferentes modelos de cámaras y 
lentes que pueden encontrarse en el 
mercado hoy en día. Vimos sus ventajas 
y desventajas, cómo funcionan, qué cosas 
son importantes a la hora de comprar 

y cuáles son sus diferentes usos y 
aplicaciones.
Durante la sesión los alumnos manejaron 
sus cámaras, tomaron fotografías y 
practicaron las diferentes opciones 
de disparos con diferentes tipos de 
velocidades, exposiciones y velocidades.

* Segunda sesión:
-La luz (tipos de luz, condiciones, 
posición...).
-Los colores en fotografía.
-La temperatura.
-El flash

En la primera sesión habíamos aprendido 
a manejar la cámara y a exponer 
correctamente una foto. La  segunda 
estuvo dedicada principalmente a la 
luz. La razón por la cual le dedicamos 
toda la sesión a la luz es porque puede 
determinar que una foto sea excelente o 
que sea mala o mediocre. La luz crea el 
clima de una foto y puede ser capaz de 
convertir un elemento ordinario en una 
imagen extraordinaria. Aprendimos a 
nuestro favor y a controlarla para lograr 
la iluminación deseada. Pero, para eso, 
primero necesitábamos saber qué es la 
luz.
Durante la clase, creamos diferentes tipos 
de luces y tomamos fotografías con cada 
una de ellas. 

Fender Strat - Inés Muñoz-Ramos
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* Tercera sesión:
-Composición (encuadre, ángulo de 
toma, perspectiva...).
-Regla de los tercios y ley del horizonte.
-Enmarcados.
-Las líneas (verticales, horizontales y 
diagonales).
-Los ritmos.

Lo que vimos en esta sesión tiene que 
ver con la parte creativa de la imagen: 
cómo lograr mejores fotos cambiando 
la manera en la que las obtenemos y 
cómo componer una imagen para que 
sea impactante. Vimos también algunas 
reglas básicas de composición, así como 
cuándo es bueno respetarlas y cuándo es 
bueno romperlas. También analizamos 
pautas básicas de cómo componer y 
mejorar nuestras fotos cambiando cosas 

como el ángulo de la foto, el fondo, 
la perspectiva, el foco, etc. En líneas 
generales se trataba de aprender a mirar y 
analizar lo que vamos a fotografiar antes 
de sacar la foto, para así poder hacer 
nuestras fotos más interesantes.
Asimismo, propusimos un taller de 
creatividad fotográfica. Se crearon grupos 
(2 o 3 personas) y cada uno de ellos elegió 
una temática (retrato, paisaje urbano, 
paisajes, interior de casa, macros...). Cada 
alumno tenía hasta la siguiente sesión 
para traer un mínimo de diez fotografías 
cuya finalidad era buscar la creatividad 
en cada uno de los temas.

* Cuarta sesión:
-Presentación de las fotografías tomadas.
-Mesa redonda de valorar la creatividad 
de las fotografías y aceptar opiniones.
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-¿Qué es la creatividad en fotografía? 
¿Hemos conseguido nuestro objetivo?

El objetivo de buscar la originalidad 
al hacer una foto, huyendo de los 
tópicos, es que esa imagen nos dé más 
satisfacciones. Además, tiene así mucho 
significado para nosotros, ya que es 
nuestra mirada y no una foto más. Para 
ello es interesante transmitir con nuestras 
fotos los sentimientos que nos depara un 
lugar, una persona o un momento. La 
mesa redonda buscaba que cada alumno 
contara a través de fotografías su visión 
de las cosas.

* Quinta sesión:
-Potenciar la creatividad con el uso de 
herramientas informáticas.
-Introducción al Adobe Photoshop.
-El área de trabajo de Photoshop.
-Herramientas de selección (el marco, el 
lazo, la varita mágica).
-Selección por gama de colores.
-Ajustes de los colores.

El programa Photoshop de Adobe es uno 
de los programas más utilizados en todo 
el mundo para el retoque y tratamiento 
de imágenes. Es empleado tanto por 
profesionales como por personas que de 
forma amateur quieren retocar alguna de 
sus fotos caseras. De hecho, es considerado 
por muchos el mejor programa de retoque 
fotográfico que existe. El objetivo de esta 
1ª sesión de Photoshop era mostrar las 
principales funcionalidades de selección 
de elementos de una fotografía. Las 
herramientas de Selección son una 
de las más importantes para trabajar. 
No sólo sirven para definir o dibujar 

contornos sino que nos ayudan a acceder 
a las diferentes áreas de una imagen y 
aplicarles diferentes transformaciones, 
aislar zonas y aplicar los diferentes filtros, 
dibujo o un ajuste con precisión.

* Sexta sesión:
-Herramientas de Photoshop: lápiz, 
pincel y pluma.
-Herramientas de Photoshop: el 
borrador.
-Herramientas de Photoshop: Tampón 
clonar.
-Capas.
-Modificar el Tamaño de la Imagen y 
lienzo.

En esta sesión enseñamos el uso básico 
de las herramientas de Pintura, tanto 
para un uso creativo (ilustración, 
maquillaje, etc.) como para su aplicación 
y uso más preciso en otras utilidades de 
Photoshop: máscaras de capa, Máscaras 
de selección rápida, etc. Además, los 
alumnos aprendieron cómo corregir 
pequeñas heridas y desperfectos de la 
fotografía gracias a las herramientas 
de Clonado. Sobre todo se les dieron 
unas pautas de seguimiento a la hora de 
enfrentarse a un trabajo de retoque y se 
les especificó qué diferentes herramientas 
es más aconsejable utilizar en función de 
los errores o desperfectos que haya que 
corregir. Finalmente, se iniciaron en el 
desarrollo de fotomontajes a través del 
uso de capas.

* Séptima sesión:
-Introducción a Adobe Ligthroom.
-Organizar fotografías en bibliotecas.



Talleres ABSAC

CasbA

58

Lightroom es una poderosa aplicación, 
con funcionalidades muy completas 
en relación de la administración de los 
archivos, desde la descarga de la tarjeta 
hasta tareas como ordenar, clasificar, 
etiquetar, rechazar, comparar imágenes, 
promover imágenes, localización de una 
imagen rápidamente, etc. El objetivo de 
esta primera sesión era que el alumno 
aprendiera a organizar las fotografías en 
bibliotecas.

* Octava sesión:
-Revelado de fotografías.
-Creación de presentaciones.
-Imprimir en Lightroom.

El objetivo final con las dos sesiones 
dedicadas a Lightroom era que los 
alumnos aprendieran un flujo de trabajo 
digital que les permitiera sacar el máximo 
partido a sus fotografías, tanto desde 
el punto de vista del revelado, como 
en la gestión y organización de dichas 
imágenes.

La flama - Guillem Landa

Las fotografías que siguen, y la que ilustra 
la primera página del artículo, han sido 

realizadas por los alumnos del taller.



Casa de bosc - Pau Bestard



Dolce vitta - Lluc Aguiló



Felices sueños - Javi Angosto



Silencio entre cuerdas - Sara ÁlvarezArt vs Art - María de Sotto



Fotosíntesis virtual - Ana Lladó



Fúria femenina - Francisca Puigserver



La primavera desperta - Sinty Garau
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Talleres Tercer Trimestre
2012 / 2013

La Máquina del Tiempo
Edades: Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria

Impartido por: Lara Martínez

El taller titulado “La Máquina del 
Tiempo” consiste en conocer 

elementos característicos, y a la vez 
interesantes y curiosos, de diferentes 
épocas de nuestra historia. Para poder 
vivir y disfrutar en éstos períodos, 
deberemos realizar un peculiar viaje a 
bordo de un artefacto oficioso.

Durante las diferentes sesiones, 
el recorrido se realizará bajo la 

dirección de un experto piloto-conductor, 
pero a medida que se desarrollen los 
talleres se podrán ir recopilando puntos 
para poder poseer un carnet de especialista 
y convertirse, en un futuro, en libres guías 
de su propia marcha en el tiempo y de 
su propia máquina de investigación y 
creación.

Este taller plantea un atractivo 
recorrido por diferentes sucesos 

relavantes y curiosidades de distintos 
períodos de nuestra historia. Se 
seguirá una línea del tiempo particular, 
teletransportándonos con nuestra nave 
privada. Se tratarán y se investigarán 
particularidades de eras muy desiguales 
entre sí. Así, se viajará durante ocho 
sesiones a ocho épocas distintas: 

Prehistoria, egipcios, persas y fenicios, 
Grecia y Roma, Edad Media, Edad 
Moderna y Siglo xx-Futuro.

Cada una de las sesiones se dividirán 
en tres partes diferenciadas y 

organizadas en orden alternativo. Un 
primer tiempo estará destinado a la 
realización de dinámicas de grupo, es 
decir, a la consecución de actividades 
de conocimiento de los miembros del 
conjunto con la finalidad de adquirir 
valores específicos para su estimulación: 
emotividad, creatividad, dinamismo y 
distensión. La siguiente parte se centrará 
en una exposición visual y dinámica de las 
características de la etapa determinada. 
Y, por último, se seguirá con un trabajo 
grupal, que implicará realizar tareas 
conjuntas y cooperativas como, por 
ejemplo, adivinar acertijos, resolver 
enigmas, realizar algunos juegos, crear...

Cada sesión tendrá como objetivo 
final beneficiarse de un punto de 

conductor de nave del tiempo. El carnet 
de piloto consta de 8 puntos, los cuales 
pueden lograrse al concluir el tiempo de 
trabajo grupal a partir de una elaboración 
correcta de las tareas colaborativas.
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Los conceptos que se pretenden 
trabajar en este taller están 

organizados en función de las diferentes 
etapas temporales por las que se viajará:

* Prehistoria:
-Aparición de los primeros homínidos, el 
Australopithecus.
-Evolución en Homo Habilis, Homo 
Neanderthalensis y Homo Sapiens.
-Forma de vida de los primeros seres 
humanos: cuevas y campamentos 
temporales.
-Utensilios de caza e instrumentos 
domésticos.
-Primeras manifestaciones artísticas.
-Creación de la rueda.

* Egipcios:
-Forma de vida, vestimenta y jerarquía 
social.
-Arquitectura: templos y pirámides.
-Utilización de jeroglíficos.
-Avances médicos.

* Persas y fenicios:
-Forma de vida, vestimenta y 
alimentación.
-Formación social.
-Invenciones: el alfabeto.

* Grecia y Roma:
-Forma de vida, organización social, 
construcciones...
-Grandes inventos: poleas, ruedas 
dentadas...
-Primeros Juegos Olímpicos.
-Ciudad de Troya y ciudad de Pompeya.
-Homero: La Ilíada y La Odisea.
-Grandes filósofos: Platón y Aristóteles.

* Edad Media:
-Forma de vida, organización social...
-Aparición de las jarchas.
-Inventos chinos: la imprenta y la brújula.
-Gran explorador: Marco Polo.
-Arte Gótico.

* Edad Moderna:
-Forma de vida, organización social...
-Creación del reloj de bolsillo.
-Leonardo Da Vinci, Rafael, M.Ángel...
-Calendario gregoriano.
-Invención del microscopio.

* Siglo xx y Futuro:
-Grandes cambios y avances tecnológicos.
-Arte y música pop, rock y rap.
-El hombre pisa la Luna.

Entre los objetivos que se persiguen, 
los más importantes son: aprender, 

divertirse, disfrutar, inventar y crear.

La metodología que se va a utilizar 
en este taller se fundamenta en el 

Pensamiento Divergente o Pensamiento 
Lateral, que consiste en la búsqueda de 
alternativas o posibilidades creativas 
y diferentes para la resolución de 
los problemas; y el Pensamiento 
Convergente, que consiste en la búsqueda 
de similitudes, coincidencias y relaciones.

Así, se pretende desarrollar factores 
o elementos como la fluidez, 

la elaboración, la originalidad y la 
flexibilidad. La fluidez es la facilidad 
para generar un número elevado de 
ideas; la flexibilidad es la capacidad de 
producir distintas ideas para cambiar 
de un enfoque de pensamiento a otro 
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y para utilizar diferentes estrategias de 
resolución de problemas; la originalidad 
tiene que ver con la habilidad para 
producir respuestas novedosas, poco 
convencionales, lejos de lo establecido y 
usual y, finalmente, la elaboración es la 
capacidad para desarrollar, completar o 
embellecer una respuesta determinada.

Se estimulará la creatividad como un 
componente más de la inteligencia 

y en combinación con múltiples 
inteligencias como serían la lingüística o 
verbal, la lógico-matemática y la espacial. 
La metodología de trabajo tiene en 
cuenta los intereses de los participantes, 
manteniendo un carácter lúdico en su 
desarrollo.
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Huerto
Edades: 2º y 3er Ciclo de Educación Primaria y E.S.O.

Impartido por: Sergi Mulet Aloras

El huerto es una herramienta muy 
completa para que los niños 

entiendan las relaciones que se establecen 
entre las plantas y el medio que las 
rodea. Por lo tanto, y dada la edad de los 
alumnos, la actividad se plantea como 
una introducción de los aspectos que hay 
que tener en cuenta a la hora de diseñar 
un huerto (cultivos, época de siembra, 
plagas, riego, abonado...).

El taller está organizado en ocho 
sesiones:

* Diseño del huerto:
Posibles cultivos en Baleares, plantas 
hortícolas, frutales, ornamentales, 
medicinales, marcos de plantación de los 
cultivos.

* Estudio del medio: 
La importancia del conocimiento 
del suelo, análisis y estudio del suelo, 
Influencia del clima en las plantas.

* Los trabajos del huerto: 
El laboreo, las herramientas, control de 
malas hierbas, sistemas de riego, calidad 
del agua.

* La fertilización: 
Bases de la fertilización,  los abonos 
orgánicos e inorgánicos.

* Control de plagas y enfermedades:
Principales plagas, donde buscar la 
información, fitosanitarios.

* El riego: 
Sistemas de riego, elegir el riego adecuado, 
necesidades hídricas de las plantas...

* La semillas:
Como obtener semillas, la conservación 
de las semillas, semilleros y planteles.

* Visita a una instalación hortícola.

Los objetivos que se persiguen son los 
siguientes:

* Aprender los diferentes sistemas para 
llevar a cabo un huerto.

* Estudiar las técnicas de cultivo de un 
huerto.

* Aprender a buscar información en 
diferentes fuentes (internet, libros...) 
sobre un tema dado.

* Desarrollar estrategias de investigación.

* Poner en práctica la capacidad creativa 
para resolver situaciones.

* Fomentar el aprendizaje cooperativo.
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Matemáticas fuera de las 
matemáticas
Edades: E.S.O. y Bachillerato

Impartido por: Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Este taller parte de las mismas 
premisas que el que se llevó a cabo 

en el primer trimestre de este curso con 
alumnos más pequeños. Los contenidos, 
preparados para alumnos de E.S.O. y 
Bachillerato, están secuenciados en base 
a diez sesiones:

* Resolución de problemas:
Se ha dicho que los problemas son 
oportunidades para demostrar lo que se 
sabe. Es por eso que en esta unidad de 
trabajo se proponen problemas que se han 
de tomar como un reto, un desafío a tus 
buenas capacidades para las matemáticas. 
Te ayudaremos enseñándote técnicas 
y estrategias útiles para avanzar en el 
apasionante arte de resolver problemas. 
Te enfrentarás a los problemas que 
te propondremos discutiendo con tus 
compañeros, con la ayuda de los recursos 
que te proporcionaremos. Te pedimos 
confianza en tus propias capacidades, 
ganas de afrontar retos y desafios, gusto 
por la originalidad y la creatividad, 
espíritu reflexivo y perseverancia en la 
búsqueda de soluciones.

* Mueve ficha. Juegos matemáticos y 
estrategias:
Jugar es una actividad característica de 
la humanidad. En todas las épocas y en 
todos los lugares del mundo, las personas 

han jugado. Han jugado para divertirse 
y para disfrutar, para relacionarse con 
los demás y, cómo no, para superarlos. Y 
para ganar en un juego hay que recurrir 
a habilidades que tienen mucho que ver 
con las matemáticas. Hay que observar 
las jugadas, contar, deducir, generalizar 
resultados, planificar futuras jugadas, 
investigar posibles nuevos métodos o 
estrategias. Los expertos en determinados 
juegos tienen sus propios recursos, 
sus propios trucos, que les sirven para 
garantizar que serán los vencedores de 
la partida. Esto es lo que pretendemos 
hacer en esta sesión: convertirnos 
todos, gracias a las matemáticas, en los 
mejores jugadores, jugadores que, cuando 
comiencen un nuevo juego, sabrán 
utilizar estos recursos para enfrentarse a 
sus adversarios.

* A pie de calle. Matemáticas en la 
ciudad:
La ciudad es el escenario de la vida de 
la gran mayoría de la población. Las 
matemáticas han intervenido en su 
desarrollo, nos permiten conocer su 
realidad presente y planificar su futuro. 
Calles, edificios, demografía, servicio 
público, tráfico, ahorro, reciclaje... Todo 
en la ciudad tiene aspectos matemáticos. 
En esta ocasión intentaremos que los 
descubras. Esperamos que, de ahora 
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en adelante, cuando pasees por la calle 
no te pase desapercibida la presencia 
matemática. Por eso te proponemos 
actividades que te harán pensar en la 
población, las calles, los parques, los 
transportes y la calidad de vida de los 
habitantes de las ciudades. Y, a la vez que 
conoces mejor y piensas sobre la ciudad, 
aprenderás a dar una nueva utilidad a las 
matemáticas.

* De cine: aventuras y matemáticas
¿Cine y matemáticas juntos? ¡Qué 
extraño! Tal vez haya sido lo que has 
pensado al leer el título de esta sesión. 
Cuando hablamos de cine, enseguida nos 
vienen a la cabeza, según las preferencias 
de cada uno: aventuras arriesgadas, 
romances apasionados, historias 
terroríficas o líos desternillantes... pero 
¿matemáticas? Pues sí, las hay, y muchas 
más de las que te podrías imaginar. Los 
verás con muchos ejemplos: Los Simpson, 
Futurama, películas de guerra y espias, 
otras de amor, sagas fantásticas, históricas 
y alguna un poco desmadrada...
También podrás ver como muchas 
veces en las películas se cometen errores 
matemáticos. Te retaremos a descubrirlos 
en diversos casos. A su vez, en algunas 
escenas, los protagonistas, superhéroes 
incluidos, han de resolver problemas 
matemáticos. Veremos cómo te las 
arreglas a su lado. 

* Si lo escondo, ¿lo encuentras? 
Aritmética del reloj:
La criptografía es un tema de gran interés 
en la actualidad.  Cada vez es más grande 
la necesidad de disponer de herramientas 
que permitan el intercambio de 

información de manera segura entre 
los usuarios. El correo electrónico, el 
comercio electrónico, las transacciones 
bancarias por Internet, etc., utilizan un 
medio, en principio inseguro, para el 
intercambio de información que ha de 
permanecer en secreto.
Aunque en un principio no se vea la 
relación de este tema con las matemáticas, 
prácticamente todos los métodos de 
cifrado tienen una base matemática 
que hace posible tanto el cifrado como 
el proceso inverso (el descifrado). Los 
métodos clásicos no requieren conceptos 
matemáticos muy difíciles: funciones 
lineales, permutaciones, función inversa, 
cálculo de frecuencias... Pero nos servirán 
para ver aplicaciones de estos conceptos 
en situaciones muy prácticas.

* De la literatura a las matemáticas. El 
hombre que calculaba:
La lectura previa de la novela de Malba 
Tahan, El hombre que calculaba, nos 
servirá de hilo conductor de esta sesión, 
en la que compartiremos con Beremiz 
los retos que le van proponiendo y las 
exactas respuestas dadas utilizando las 
matemáticas. Podremos hacer camino 
por el desierto trabajando problemas 
numéricos y de razonamiento lógico que 
despertarán nuestra inquietud y nuestras 
ganas de encontrar soluciones. 

* Geometría dinámica: exploramos el 
GeoGebra
Para hacer geometría es importante ver 
las figuras objeto de nuestro estudio y 
manipularlas. Antes de la invención del 
papel, los antiguos geómetras dibujaban 
sobre la arena o sobre otros materiales. 
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Hasta hoy, durante siglos la geometría ha 
utilizado papel, lápiz y otros instrumentos 
de dibujo. Desde hace unos años es posible 
sustituir el cuaderno por la pantalla del 
ordenador, y los lápices, reglas, compás, 
etc., por el ratón y el teclado.
De esta manera surge la geometría 
dinámica, mediante la cual se multiplican 
las posibilidades de estudiar propiedades 
en los objetos geométricos, establecer 
conjeturas, comprobarlas y realizar 
investigaciones. 
Durante esta sesión intenatremos 
comprobar estas potencialidades 
(trabajando con el programa GeoGebra)
a partir del estudio de los centros de los 
triángulos.

* En torno a las matemáticas griegas:
Es bien sabido que la geometría fue la rama 
de las matemáticas más desarrollada en la 
Antigua Grecia. En esta sesión veremos 
que una de las razones de esta realidad 
fue que la representación geométrica 
servía de punto de partida para el estudio 
de otras disciplinas matemáticas.
Centraremos nuestra atención en algunos 
aspectos de la aritmética y el álgebra 
para comprobar que la contextualización 
de sus elementos constitutivos y las 
propiedades que se pueden establecer 
entre ellos son consecuencia de la 
interpretación geométrica de la que 
se parte. Avanzaremos también en la 
revisión de estos conceptos y propiedades  
desde la matemática convencional de la 
que disponemos ahora. 

* Las mil y una caras de los poliedros:
Las formas poliédricas tienen una 
presencia permanente en el mundo real: 

en la naturaleza, en la arquitectura, en el 
arte... Queremos construir algunos de 
los poliedros regulares y arquimedianos, 
utilizando recursos muy sencillos 
pero de alto valor didáctico. Con la 
construcción y manipulación de estas 
formas geométricas queremos conseguir 
gusto por la belleza dentro de la sencillez 
de las formas poliédricas. A partir de 
la construcción de estos poliedros, 
pretendemos hacer reflexionar sobre 
otras cuestiones de mayor contenido 
matemático. Por ejemplo: la relación de 
los poliedros regulares y arquimedianos 
con la sección áurea o la determinación 
de los volúmenes de algunos de ellos por 
descomposición. 

* Matemáticas en la química:
Las matemáticas tienen una fuerte 
presencia en la química. La geometría, la 
aritmética, el álgebra e incluso la teoría 
de fractales nos permiten introducirnos 
con paso firme en el mundo de la ciencia.
En la sesión de poliedros encontramos 
un auxiliar para comprender la estructura 
interna, y muchas veces externa, de 
la materia. En las simetrías del arte 
hemos visto reflejadas la simetría de los 
compuestos químicos. En el micromundo 
atómico nos vemos conducidos al uso 
de la noción científica. En la lectura del 
ADN tendremos que pensar en un gran 
número con sólo cuatro símbolos. 
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Les hemos pedido a algunos de los profesores que este año han impartido uno de nuestros 
talleres que nos den algunas pinceladas sobre su experiencia. Éstas eran las preguntas:

* ¿Qué ha supuesto para ti la experiencia de realizar un taller para ABSAC?

* ¿Cómo ves la educación actual?

* ¿Qué motivos te han llevado a realizar actividades educativas “alternativas”?

Y esto es lo que nos han contestado:

Pep Marcús Colom

La experiencia de impartir el taller de astronomía fue un placer. Tuve que prepararme mucho 
y a conciencia todas las sesiones, y eso siempre es agradable. Intentaba no dejar nada a la 

improvisación y los niños siempre me sorprendían. No hubo sesión sin alguna sorpresa por 
parte suya. Tanto en el nivel de implicación, de interés o de planteamiento de los trabajos 
propuestos, ellos siempre me sorprendieron gratamente. Y eso no tiene precio. La sensación 
que tuve fue que estaba abriendo una pequeña ventana al universo para los peques y que ellos 
la convertían en una puerta abierta de par en par. Fue muy gratificante. Terminaba las sesiones 
cansado pero con una sonrisa de oreja a oreja.

La educación actual la veo mejorable. Muy mejorable. Lo que echo de menos en las aulas de 
primaria (a las que tengo acceso) es más creatividad, más prácticas, más experimentación 

in situ. Plantear problemas no tiene que ser abrir el libro de texto y leer un enunciado. Tiene 
que provenir de otros ámbitos, de una realidad palpable. Un problema bien planteado conlleva 
la actitud que más echo en falta: la motivación para solucionarlo. Motivación que lleva a la 
investigación, que lleva al aprendizaje por descubrimiento. Estamos demasiado encorsetados 
en lo que dicen los libros de texto y en seguir las pautas del currículum. Esa es mi opinión. 
Aunque supongo que suena a inocente, pero es lo que pienso y lo que he visto en las aulas en 
los últimos años.

Para mí una actividad educativa nunca es alternativa, es, como mínimo, complementaria. 
Y os contaré una pequeña anécdota: durante uno de mis cursos tuve a un chico de 
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unos 11 años que estaba entusiasmado por la astronomía. Le encantaba todo lo que yo 
le contaba y estaba frenético cada vez que miraba por un telescopio. Pues bien, su colegio 
vino al Planetario y él prácticamente no tuvo reacción ninguna cuando me vio y miró por 
el telescopio. Me extrañó mucho su actitud, pero luego caí en la cuenta que estaba -por 
decirlo de alguna manera- “atado” por lo que le mandaban en clase: que parara quieto, que 
no hablara, que no molestara, que no chillara... y claro, el chico parecía que no tenía ganas 
de estar ahí, aún sabiendo que le encantaba. Ése es un pequeño ejemplo de cómo se puede 
matar la curiosidad con unas cuantas reprimendas.

Pedro Ribas Rabassa

Una de las cosas que más me gustan de la educación es que, siempre y cuando uno le tenga 
un mínimo respeto a su trabajo, los alumnos son los jefes más exigentes que puedes 

tener: no tardas ni cinco segundos en saber que te has equivocado o que estás haciendo algo 
mal. Nunca había tenido ocasión de impartir un taller de este tipo, ni de tratar con un grupo 
entero de alumnos con altas capacidades, y he de decir que ha sido una experiencia muy 
exigente, pero enormemente satisfactoria. He disfrutado y aprendido mucho; los chicos y 
chicas que han participado en el taller son todos magníficos y se han mostrado siempre muy 
dispuestos y abiertos a trabajar, participar, reír y aprender, convirtiendo cada sábado por la 
mañana en una inmensa fuente de alegría y satisfacción.

La educación actual la veo con enorme preocupación, víctima de un aberrante utilitarismo 
que pone en peligro cosas que dábamos por seguras y que cada vez tiene menos miedo 

a demostrar su profundo desprecio por los más desfavorecidos. Creo que, a menos que le 
pongamos remedio, vamos hacia un modelo dual en el que buena parte de la población se verá 
condenada a integrar un sistema educativo residual y de tintes asistenciales, que no tendrá 
más objetivo que proporcionarles un lugar en el que pasar la infancia y la adolescencia, al 
tiempo que les procura una formación básica de corte instrumental para ejercer los empleos 
de baja cualificación a los que su condición social, que no será más que falta de dinero para 
pagar las himalayescamente crecientes matrículas, les condene.

Por supuesto, los profesores también debemos hacer autocrítica. Falta (nos falta) mucha 
formación y, dado que el sistema se ha mostrado absolutamente incapaz de ello, 

deberíamos ser capaces de encontrar una solución al problema del profesorado desmotivado 
y desinteresado, al que sus les alumnos le importan entre poco y nada.

Los motivos que me han llevado a participar en una actividad como ésta son bien 
simples: aprovechar cualquier oportunidad que se me presente para ejercer la docencia.  

Y estoy enormemente agradecido a ABSAC por haberme dado la oportunidad de hacerlo. 
En todo caso, no creo que en el campo de la educación tenga demasiada importancia el 
grado de institucionalización de lo que hacemos, sino más bien que se trate de algo que dé 

respuesta  eficaz a las necesidades de niños y adolescentes. Y en este sentido no hay duda de 
que la asociación hace un trabajo magnífico y que es un ejemplo de cómo, organizándonos 
por nuestra cuenta, con tesón y esfuerzo, pero también con alegría y ganas, somos capaces de 
dar solución a problemas a los que nuestras decadentes instituciones no parecen tener ningún 
interés en enfrentarse. 
 

Dolors García Barceló y Sergi Mulet Aloras

Compartir estas semanas con los niños y niñas de ABSAC ha supuesto para nosotros una 
experiencia gratificante y enriquecedora. Los talleres se han convertido en un espacio no 

sólo interesante si no también divertido, en el que la creatividad ha sido la nota predominante.

Respecto al taller de “ Inventos e inventores”, como responsable del mismo, comentar que  
he disfrutado de ser testigo de sus ideas, creaciones e invenciones. A pesar de que eran los 

más pequeños de la asociación han demostrado sus dotes de originalidad y han sido capaces 
de superar todas las pruebas para convertirse en auténticos “fabricantes de ideas”.

En relación al taller de fotografía, quisiera mostrar mi agradecimiento a los alumnos que 
han participado, por el interés mostrado y las ganas de aprender. El objetivo principal 

del curso era abrirles la puerta al mundo amateur de la fotografía para que una vez finalizado 
el mismo cada uno siga su propio camino en esta afición. A lo largo de las sesiones han 
aprendido conceptos nuevos, reglas y técnicas fotográficas…, pero como ya saben, todas estas 
reglas están para romperlas y experimentar con ellas, hasta conseguir efectos sorprendentes 
que serán el sello de su propio estilo. A día de hoy, puedo asegurar que más de uno llegará lejos 
en el mundo de la fotografía. Así que sólo me queda decirles a los chicos: ¡ánimo y disfrutad 
de esta afición!

Tras nuestro paso por ABSAC, pensamos que resulta imprescindible que exista una 
asociación como ésta, ya que en muchos casos la situación educativa actual no siempre 

ofrece una respuesta ajustada para este tipo de alumnado, por lo que la asociación se convierte 
en un referente, tanto para estos niños como para sus familias. Por otro lado, aunque la 
respuesta educativa sea la correcta, también es interesante que existan asociaciones o bien 
otras organizaciones que ofrezcan actividades, en las que los niños y niñas puedan realizar 
aprendizajes alternativos y a la vez complementarios de sus estudios y así tener la oportunidad 
de experimentar y descubrir nuevos centros de interés. También resulta interesante que tengan 
un lugar de encuentro, en el que compartir intereses, aficiones y descubrir aspectos que tienen 
en común, así como trabajar y aprender a su ritmo y relacionarse no siempre con niños y niñas 
de su misma edad.
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Jesús Vázquez y Patricia Camino

La educación actual que hay es España, a pesar de los continuos cambios y modificaciones 
que se están haciendo con el supuesto objetivo de mejorar la enseñanza, sigue siendo 

inadecuada para las necesidades de los alumnos y con amplio margen de mejora.

Es cierto que se están consiguiendo pequeños avances y que hay escuelas y maestros que 
están trabajando de forma muy positiva, pero no se conseguirá un cambio definitivo 

hasta que la sociedad entienda la necesidad y la prioridad que tiene la enseñanza en un país. 
Nuestro sistema de enseñanza está basado en leyes que cambian cada cuatro años e inmersa 
en una sociedad donde el maestro y la educación están en un segundo plano.

Esta situación (insistimos en el buen hacer de muchos maestros, asociaciones y escuelas 
que sí trabajan por el bien de la enseñanza) es la que nos ha llevado a dos maestros de 

escuela a realizar talleres fuera de la enseñanza reglada. Es importante mostrar a los niños 
un camino alternativo. La enseñanza parte, desde nuestro punto de vista, de la curiosidad 
e inquietud del niño. Los maestros no somos más que guías en el camino del alumno. 
Partiendo de una curiosidad e inquietud del niño (los maestros gozamos de las herramientas 
necesarias para ser generadores de las inquietudes y crear la curiosidad) podremos ayudarles 
a crear un aprendizaje constructivo.

La realización del taller para ABSAC nos ha proporcionado una gran oportunidad para 
aplicar aquello en lo que creemos en un escenario de enseñanza-aprendizaje. Además, 

se debe destacar lo positivo que ha sido trabajar con niños de altas capacidades, ya que 
hemos podido conocer de forma directa sus cualidades, aptitudes y, sobre todo, un ávido 
interés por aprender y conocer el mundo que les rodea, porque como bien hemos dicho 
antes, todo aprendizaje se inicia por la curiosidad e inquietud del niño.

Aprovechamos para daros las gracias por promover actividades educativas y por dejarnos 
formar parte de ellas.
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ABSAC y el colegio Ágora Portals 
llegan a un acuerdo para realizar 
los talleres en sus instalaciones 

El pasado mes de septiembre, ABSAC llegó a un acuerdo con el colegio Ágora Portals 
por el que éste ponía tres de sus aulas a disposición de la asociación para poder realizar 

los talleres los sábados por la mañana. Gracias a ello, hemos contado 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 D. Rafael Barea, 
Director del Colegio Ágora Portals; Sara Sancho, del Departamento de Orientación 

Psicopedagógica, y a José Rosa, conserje del centro, su interés y buen hacer con todos nosotros.

Estamos convencidos de que nos encontramos ante el inicio de una larga y fructífera 
colaboración entre ambas partes, puesto que existe un mismo objetivo común: la educación 

y la felicidad de nuestros/as hijos/as.
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Una escuela de calidad también para 
el alumnado de altas capacidades 
Dra. Rosabel Rodríguez Rodríguez

Universitat de les Illes Balears

Una escuela de calidad

La búsqueda de la igualdad y la 
individualización de la enseñanza, 

conlleva la necesidad de que la escuela 
reconozca las diferencias individuales del 
alumnado y, en función de su diversidad, 
planifique su respuesta educativa 
de acuerdo con las características, 
posibilidades y capacidades de cada 
uno de los estudiantes. Una escuela de 
calidad es aquella capaz de atender a la 
diversidad, aquella capaz de ofrecer a 
cada alumno el currículo que necesita 
para su progreso (Rodríguez, 2001); en 
definitiva se trata de una escuela inclusiva 
que “atiende a la diversidad, es decir, a 
todo tipo de alumnado, trabajando con 
cada uno en función de sus necesidades 
y posibilidades, los estudiantes con altas 
capacidades representan una variante 
más a la que debe dar respuesta el centro 
escolar” (Reyzábal, 2003, p. 11).

Lograr este tipo de escuela y organizar 
la enseñanza de manera que se ajuste 

a las necesidades de todos y cada uno 
de sus alumnos, debe ser una actividad 
planificada, desarrollada y evaluada con 
rigor, teniendo en cuenta la figura del 
maestro como agente que interactúa 
entre la enseñanza, el currículum y la 

escuela, porque si bien hay muchos 
factores que influyen en el aprendizaje 
de un estudiante dentro del aula, el 
profesor es de vital importancia. El éxito 
de un programa educativo depende en 
gran parte de la buena preparación de 
los profesores. Un profesorado poco 
preparado es un profesorado sin ilusiones, 
sin iniciativas, sin posibilidades de 
descubrir la diversidad de su alumnado. 
Más aún si entre sus alumnos se encuentra 
alguno o algunos con unas características 
excepcionales.

Los profesores sin preparación 
en la formación de estudiantes 

con AA.CC. a menudo se muestran 
desinteresados y manifiestan actitudes de 
sorpresa, rechazo, confusión, inseguridad 
o incluso hostilidad hacia un tipo de 
alumnado al que perciben como una 
carga añadida, como un trabajo extra 
y, a veces, como una amenaza. Por el 
contrario, los profesores que tienen 
formación y experiencia con este tipo de 
estudiantes tienden a ser entusiastas y se 
muestran interesados por trabajar con 
ellos, planteándose su educación como un 
nuevo reto en su profesión (Rodríguez, 
2001).
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En la actualidad son cada vez más 
los maestros y profesores a los que 

les preocupa el mundo de los alumnos 
con AA.CC., ya que ven que la realidad 
educativa de los centros y aulas no suelen 
dar respuesta a sus intereses y aptitudes. 
Hablamos de unos profesionales 
que abogan por la necesidad de una 
formación o preparación específica, que 
les permita satisfacer de forma adecuada 
las necesidades de los alumnos con 
talento, superdotados y/o creativos.

Un profesorado comprometido 
con la educación del alumnado de 
AA.CC.

Los alumnos excepcionales no 
necesitan maestros que también 

sean excepcionales, pero eso sí, necesitan 
de la atención de un profesional que 
tenga unas preocupaciones y una forma 
de entender la educación muy peculiares. 
La tarea docente se debe concebir como 
una mediación para que toda la actividad 
sea significativa y estimulante para 
estos alumnos y también para que cada 
uno de ellos desarrolle al máximo sus 
potencialidades individuales. 

¿Cuál sería el perfil ideal del profesor 
de alumnos con AA.CC.? Tal vez no 

exista un profesor ideal, sin embargo 
sí sabemos que para poder satisfacer 
mejor las necesidades de estos niños y 
jóvenes los maestros requieren una serie 
competencias y características entre 
las que caben destacar las siguientes 
(Genovard, 1988; Baldwin, 1993; 
Silverman, 2000; VanTassel-Baska, 2002; 
Pérez, 2003; Barbero y Pinto, 2009; 
Rodríguez, 2011):

1. Tener un compromiso con la 
enseñanza

En primer lugar, deben ser maestros 
comprometidos con el proceso 

educativo, que lo comprendan, estimulen 
y centren sus objetivos educativos hacia la 
consecución de una mejora de su calidad 
de enseñanza. Esto incluiría muchos y 
diversos aspectos importantes como por 
ejemplo:

* Demostrar entusiasmo hacia su trabajo: 
Maestros dedicados a sus estudiantes, con 
el deseo implícito y explícito de ayudarles 
y guiarles en el óptimo desarrollo de sus 
capacidades.

* Tener destrezas sociales: 
Gozar de la estabilidad emocional 
y la madurez que le permitan unas 
habilidades adecuadas para el desarrollo 
de las relaciones de colaboración positiva 
con todo el personal, las familias y los 
estudiantes.

* Poseer creatividad e imaginación: 
Serán estas características las que 
le permitirán diseñar contextos de 
aprendizaje adaptados y dar soluciones 
originales a las necesidades específicas de 
este alumnado.

2. Creer, aceptar y propiciar la 
diversidad individual de cada alumno

Los maestros deben propiciar y crear 
un ambiente de clase gratificante, 

donde todos los integrantes se sientan 
partícipes; donde la diversidad individual 
de cada uno de los niños no sirva para 
separarlos, sino que sirva para ayuda 
y estímulo mutuo; donde cada uno 

sea valorado por lo que vale y pueda 
alcanzar; donde las diferencias sirvan 
para unir y conseguir la misma meta: 
valorar al sujeto individual según su 
propia personalidad, reconociendo y 
potenciando las capacidades singulares 
que todos tenemos. Estos objetivos 
implican, entre otros:

* Atender a la diversidad: 
La comprensión de la diversidad 
entre todos los estudiantes y, más 
específicamente,  el conocimiento y la clara 
comprensión de lo que significan las altas 
capacidades intelectuales (características, 
necesidades y potencialidades).

* Interaccionar con el niño/a con altas 
capacidades: 
Como cualquier otro alumno, el de 
AA.CC. necesita afecto. Los maestros 
deberán asegurarse de que se lo están 
dando, así como ayudar a que los padres 
entiendan la necesidad de no centrarse 
exclusivamente en el área intelectual, 
olvidando otros aspectos igualmente 
importantes del desarrollo de su hijo/a.

* Observar su socialización: 
Es conveniente fijarse en las relaciones 
sociales que establecen con el resto 
de compañeros y que pueden verse 
deterioradas por diversas causas. Entre 
ellas está el tratarle de manera distinta a 
como se trata a los demás alumnos.

* Proporcionar un clima de aula 
adecuado: 
Significará la capacidad para satisfacer 
las necesidades socio-afectivas de sus 
alumnos, proporcionando un clima 

que promueva la autoestima y ofrezca 
seguridad a todos y que les permita 
asumir riesgos creativos y cognitivos.

3. Ser mediador y orientador en el 
proceso de aprendizaje

Los alumnos en general, y los de 
AA.CC. en particular, necesitan 

profesores mediadores y orientadores 
en su proceso de aprendizaje, que 
identifiquen las peculiaridades y 
singularidades de sus alumnos, con el 
fin de poder ofrecerles las experiencias y 
recursos que las necesidades individuales 
requieran. Para que esto sea posible 
deberán:

* Desarrollar la motivación intrínseca: 
No debe propiciarse una situación donde 
la única manera de conseguir que un 
alumno trabaje sea mediante la oferta de 
premios. Hay que procurar que disfrute 
aprendiendo, lo que no significa que no 
se canse por el esfuerzo que supone el 
aprendizaje en ocasiones, sino que los 
resultados de ese esfuerzo le recompensen 
lo suficiente como para desear realizarlo.

* Ser un agente de cambio: 
El maestro debe trabajar como impulsor 
de los alumnos ante los procesos de 
experimentación, estimulándolos ante 
los posibles retos e incertidumbres que el 
aprendizaje lleva consigo.

* Mostrarse reflexivos y críticos: 
Un profesor debe sentirse seguro de sí 
mismo y ser comunicativo, cooperante, 
centrando su actividad en el aula como 
lugar de perfeccionamiento continuo.
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* Ser flexibles: 
Estimular la exploración y la inventiva, 
recompensando la iniciativa, la curiosidad 
y la originalidad. El profesor debe estar 
en condiciones de relacionar en un todo 
único el proceso del aprendizaje con el 
resultado o producto del mismo.

* Proporcionar feedback: 
Desarrollar la  capacidad de proporcionar 
feedback al alumno sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se está 
desarrollando, más que emitir juicios de 
valor.

4. Conocer y respetar el ritmo personal 
de aprendizaje de cada alumno

El profesor de alumnos con altas 
capacidades intelectuales debe 

cuidar el ritmo personal de aprendizaje 
de cada estudiante, debe conocer el 
interés particular que tiene el niño 
en cada una de las áreas educativas 
para profundizar en los temas que 
le apasionan. Se necesitan maestros 
preparados para alterar el ritmo fijo 
del currículo, que sepan adaptarlo a sus 
peculiaridades:

* Respetar los diferentes ritmos de 
trabajo: 
Si queremos atender a la diversidad, 
no todos los niños de la clase deben 
hacer las mismas actividades, en el 
mismo momento y al mismo ritmo. Lo 
importante es que cada alumno trabaje 
dentro de sus posibilidades reales, tener 
la habilidad para diferenciar el currículo 
e instrucción para todos los estudiantes 
en el aula.

* No caer en una falsa diversidad: 
El niño con AA.CC. debe estar integrado 
en el aula, por ello debe irse con cuidado 
de no caer en la falsa diversidad que 
consiste en “actividades para la mayoría 
de los alumnos” y “actividades para 
los adelantados”. Al preocuparnos por 
el enriquecimiento del currículum, 
incluyendo de manera explícita la 
creatividad y el razonamiento, estaremos 
beneficiando a todos los alumnos del aula.

* Incluir actividades flexibles y creativas: 
Deben incluirse actividades que permitan 
diversas maneras de ser realizadas. Con 
frecuencia en la escuela se realizan 
actividades que sólo aceptan una respuesta 
correcta, o en las que se exige seguir 
unos pasos muy concretos, es necesario 
ser consciente de que con ellas no se 
permite la aparición de la creatividad ni 
de distintos ritmos/estilos de aprendizaje 
y que son muchos los alumnos que no se 
sienten cómodos con ellas. Se trata de 
proporcionar esquemas de trabajo que 
impliquen alternativas frente a las formas 
de trabajos únicas y lineales.

* Estimular el pensamiento de alto nivel:
El maestro debe estar en condiciones 
de proporcionar estímulos en lugar de 
presión. Su tarea no es conseguir cuanto 
más mejor, sino incentivar la exploración, 
el interés y el pensamiento divergente, la 
creatividad.

* Dar oportunidades de aprendizaje 
activo: 
Se trata de orientar al alumno y estimular 
los procesos de pensamiento —análisis, 
síntesis y evaluación—, promoviendo 

la aplicación de los conocimientos a 
experiencias nuevas.

5. Aceptar el reto continuo que supone 
el alumnado con altas capacidades 
intelectuales

El maestro debe adaptarse ante el reto 
continuo que suponen los alumnos 

con altas capacidades intelectuales. No 
se trata de saberlo todo, las necesidades 
educativas que plantea el niño de 
AA.CC. no se dirigen especialmente a 
la búsqueda de una persona que pueda 
responder a todas sus dudas, sino a 
alguien que pueda guiarle. Deben ser 
profesores que estén abiertos a ideas 
nuevas y distintas, dispuestos a permitir 
que en ocasiones los estudiantes sigan 
adelante con independencia y, sobre 
todo, deben tener la habilidad de dirigir 
los esfuerzos individuales de los alumnos 
hacia su máxima realización (Rodríguez, 
2011). El maestro deberá actuar como 
mediador entre el niño y el conocimiento, 
no como transmisor del mismo para lo 
cual debe aprender a:

* Fomentar el trabajo autónomo:
Siendo realistas tenemos que aceptar 
la probabilidad de que un niño con 
AA.CC. se encuentre en el futuro con 
maestros que no tengan tan en cuenta sus 
características o necesidades particulares 
y que, por decirlo de alguna manera, sea el 
propio alumno el que “tenga que sacarse 
las castañas del fuego”. Le será más fácil 
seguir aprendiendo si desde pequeño le 
hemos enseñado a trabajar sin necesitar 
continuamente el seguimiento o refuerzo 
de un adulto. Se trata de permitirle la 
participación en la organización y en 

la planificación de las actividades, así 
como de estimular al niño a resolver los 
problemas por sí mismo, resistiendo la 
tentación de decirle cómo hacerlo.

* Orientar al estudiante con AA.CC.: 
No necesariamente ser su fuente de 
conocimiento, pero sí proveerle de 
experiencias reales que le resulten 
relevantes. Es necesario que los maestros 
de los alumnos superdotados sean muy 
flexibles, que estén muy preparados en 
la organización dinámica y creativa de 
sus aulas, para que el alumno pueda 
realizar las actividades más adecuadas 
y profundizar en las que realmente les 
interesen. Deben tener claro que la 
homogeneidad de sus alumnos no es 
real, fomentar las individualidades de 
sus alumnos será fundamental para que 
cada uno de ellos potencie, al máximo, 
sus singularidades. Aceptar, comprender 
y estimular la diversidad existente entre 
sus alumnos es el camino adecuado para 
que el alumno excepcional sea tenido en 
cuenta.

* Crear un entorno propicio para el 
aprendizaje: 
Tener la habilidad para desarrollar e 
implementar desafiantes experiencias 
educativas que ayuden a los estudiantes 
a ir más allá de su nivel actual de 
competencias a través de la exploración, 
el ensayo/error y la investigación.

* Proporcionar escenarios de aprendizaje 
alternativos: 
Ante la insistencia de aprender de una 
forma específica el alumno debe tener 
la oportunidad de observar las posibles 
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soluciones a un problema, las diferentes 
formas o caminos de categorizar los 
objetos o los diferentes puntos de vista o 
perspectivas en una discusión.

* Y, sobre todo, tener una actitud positiva 
hacia el sujeto de AA.CC.: 
Es necesario que el profesor desee estar y 
atender a este tipo de alumnos (Bishop, 
1981).

6. Diseñar dinámicas de  aula abiertas y 
flexibles

Cada alumno, cada escuela y cada 
grupo tienen sus peculiaridades, de 

modo que no existen dos situaciones ni 
dos soluciones iguales. Es por ello que las 
dinámicas de aula, desde la programación 
hasta la evaluación, deben ser abiertas y 
flexibles. Sin embargo, flexibilidad no es 
lo mismo que desorden. Ser un maestro 
flexible no significa que en cada momento 
se improvise —aunque se requiera cierta 
capacidad de improvisación—, es necesario 
tener claros los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el grupo clase y con los alumnos 
individuales. A la vez, los objetivos que se han 
fijado deben revisarse periódicamente para 
comprobar si se han cumplido y realizar los 
ajustes pertinentes. Esto supone reflexionar 
a la hora de realizar la programación y poder 
incluir modificaciones en función de las 
necesidades, intereses, etc., que se observen:

* Compactar el currículum: 
Al realizar la programación de las 
actividades se debe pensar en cada 
alumno y preguntarse si hay alguno que 
con seguridad ya domina los contenidos 
que se van a trabajar. Para estos alumnos y 
alumnas, convendrá planificar actividades 

alternativas que eviten el aburrimiento y 
la desmotivación.

* Trabajar cooperativamente: 
Es necesario combinar el trabajo 
individual con el trabajo en grupo, para 
que tanto el alumno de AA.CC. como el 
resto de sus compañeros se acostumbren 
y valoren la cooperación entre iguales. La 
finalidad principal es aprender a aprender 
habilidades aplicables a los problemas 
de la vida real, y las unidades de trabajo 
deben facilitar la autoresponsabilidad.

* Realizar una instrucción  
multicomponencial y metacognitiva: 
Las tareas a resolver por el alumnado 
de altas capacidades intelectuales deben 
exigir el funcionamiento de todas las 
dimensiones cognitivas, pero, además, 
tras la realización de una tarea escolar 
es conveniente que el alumno reflexione 
sobre la misma, para así tomar conciencia 
de lo que ha hecho y de cómo lo ha hecho 
—autoconocimiento—, y para que, en 
la medida de lo posible, en situaciones 
posteriores similares pueda volver a 
utilizar lo que funciona bien y mejorar lo 
que no funciona tan bien.

* Trabajar creativamente: 
Los métodos de enseñanza conducentes 
al desarrollo de la creatividad, por un 
lado, y al aprovechamiento del potencial 
de estos alumnos, por otro, deben ser 
conocidos y estimulados en el día a día 
del aula.

Los profesores deben ser conscientes 
de que el trabajo con alumnos de 

AA.CC. va a conllevar necesariamente 

cambios en su forma de trabajar, cambios 
lentos pero profundos que requieren de 
un proceso de planificación, aprendizaje 
y asimilación. Deberán introducir 
diferentes cambios en su forma de 
trabajo que les permitan dar respuesta 
educativa adecuada a estos alumnos y que 
repercutirán positivamente en el trabajo 
con el resto del grupo.

Un futuro esperanzador

¿Existe un maestro que reúna todas 
las cualidades que hemos descrito? 

Probablemente es difícil encontrar este 
profesor ideal, pero si nos introducimos 
en la realidad educativa de nuestras 
aulas veremos que existen muchos y 
excelentes profesionales preocupados por 
mejorar su calidad educativa y mejorar la 
atención que prestan a sus alumnos, y que 
demandan una mayor y mejor formación 
en este sentido. Por supuesto parte de 
estas demandas pueden y deben cubrirse 
en la formación inicial de los docentes: 
“nos parece significativo destacar la 
falta de formación de los profesionales 
de la educación. Es imposible que un 
profesional de la educación trabaje 
adecuadamente con alumnos de altas 
habilidades, si no tiene formación 
específica sobre las necesidades de 
todos los alumnos y alumnas que tiene 
en el aula. Es decir, son necesarios más 
programas, y más intensos, de formación 
específica, porque las universidades no 
están facilitando la formación inicial 
necesaria a los futuros profesores, y los 
avances para la adecuada atención de 
este alumnado tampoco se ha facilitado 
suficientemente a los profesores de 
aula, en los que directa y a veces 

exclusivamente recae la atención a estos 
alumnos.” (Domínguez, 2003, p. 33). Sin 
embargo, la ausencia de esta formación 
no puede convertirse en una excusa 
permanente. Así, tanto la formación 
permanente a través de las instituciones, 
como la autoformación, son recursos al 
alcance de todo el profesorado realmente 
interesado en mejorar como docentes de 
estos niños y niñas con altas capacidades 
intelectuales.

Existen muchos profesionales que 
están preocupados por la realidad 

educativa, profesionales que reflexionan 
sobre su práctica diaria, dispuestos a 
mejorar, a aprender y a interiorizar que 
la mejora de la calidad de la enseñanza 
depende en gran manera, de su mejor 
preparación personal. Se trata de ir 
aumentando este número hasta que 
podamos llegar a afirmar que tenemos un 
elenco de profesores bien preparados para 
trabajar con los alumnos con AA.CC., 
para atender a la diversidad de todos los 
alumnos y para lograr una escuela de 
calidad. Tenemos el reto, entre todos, de 
lograr que el futuro sea esperanzador.
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Resumen
En el presente artículo vamos a hablar de las altas capacidades. A partir de esta temática 
abordaremos la parte genética y ambiental, así como la importancia de la creatividad y cuáles 
son las características de ésta que se pueden encontrar en las personas con una inteligencia 
que sobresale.

Conduciremos al lector hacia la reflexión sobre la valoración y comparación de una persona 
con unas capacidades valoradas como estadísticamente medias, respecto a aquellas que son 
destacables; así como la visión que se puede tener socialmente sobre lo que es el cociente 
intelectual (CI).

Palabras clave
Pensamiento productivo & reproductivo; individualidad; genética; ambiente; creatividad; 
cociente intelectual (CI).

Summary
This article deals with high abilities. Departing from this subject, the genetic and environmental 
part is addressed, as well as the importance of creativity and which are the features found in 
people with an excelling intelligence.

The reader will be driven towards a reflection on the evaluation and comparison of a person 
with capacities rated as statistically average over outstanding ones, as well as the view that is 
socially had regarding what the intelligence quotient (IQ) is.

Key words
Productive & reproductive thinking; individuality; genetics; environment, creativity, 
intelligence quotient (IQ).
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A Einstein le preguntaron una vez cuál 
era la diferencia entre él y una persona 
media. Dijo que si le pedías a una persona 
media que buscara una aguja en un pajar, 
la persona se detendría cuando la hubiera 
encontrado. Él, en cambio, destrozaría todo 
el pajar buscando todas las agujas posibles.

MICHALKO, MICHAEL. Los secretos 
de los genios de la creatividad (2000).

¿Por qué este personaje célebre hizo 
esta comparación? ¿Quería decir 

que funcionan de manera diferente las 
personas con una alta capacidad? ¿Qué 
rasgos les podrían definir?

Existen situaciones donde las 
respuestas inusuales de alguien, 

como ocurre en la anécdota de Einstein, 
van en contra de la norma, ya que se 
anticipan a acontecimientos que se van a 
exponer o mantienen su interés por algo 
poco creíble. Es decir, conducen a que la 
sociedad  catalogue a estos sujetos como 
raros, incluso como locos, simplemente 
por no seguir la conducta estándar. 

Con la anterior anécdota queremos dar 
a conocer que la mayoría de la gente 

se basa en pensamientos reproductivos, 
mientras que en este caso, Einstein, igual 
que otras personas con una inteligencia 
superior a la media, piensan de forma 
productiva. Dicho en otras palabras, éste 
sería un planteamiento para desvincular 
que la inspiración y la creatividad de las 
personas con mayor inteligencia, viene 
acompañada de rarezas muy a menudo 
catalogadas como locuras.

Como bien sabemos, el cerebro 
logra desarrollar múltiples 

hazañas y realizar diversas acciones 
simultáneamente. Dependiendo de la 
función y la acción ejecutada, se activan 
áreas específicas del cerebro, ya que 
existen zonas concretas para la realización 
de funciones específicas, como por 
ejemplo el lenguaje, localizadas en los 
cuatro lóbulos: frontal, parietal, occipital 
y temporal.

Podríamos concretar cuáles son las 
funciones de cada uno de los lóbulos 

citados anteriormente: el lóbulo occipital 
es el encargado de la información visual; 
el lóbulo temporal, de la memoria, el 
lenguaje y la audición; el frontal, de la 
escritura, los movimientos voluntarios, 
la personalidad, el lenguaje y se cree 
que la inteligencia; por último, el lóbulo 
parietal es el que se ocupa del tacto y la 
identificación de objetos. 

Es importante decir que no siempre 
los lóbulos realizan las funciones 

anteriormente citadas, debido a que cada 
persona tiene un funcionamiento cerebral 
diferente y no siempre se activan las 
mismas zonas para realizar las diferentes 
tareas. Ésta es una división artificial y muy 
general, debido a que cada ser humano es 
único y no siempre funcionamos igual.

Volviendo a la individualidad de 
cada persona, nos encontramos que 

todos somos diferentes como respuesta a 
factores ambientales y genéticos.

El ambiente es un factor esencial para 
un buen desarrollo cerebral. Por lo 

que será relevante el contexto familiar, 
contexto escolar/académico y contexto 
extracurricular.

De esta manera, nos encontramos 
que la familia, desde el nacimiento 

del bebé, será un gran determinante y 
quien posiblemente modelará, en gran 
medida, su posterior desarrollo.

Respecto a la parte académica o 
escolar, es un agente que influye 

mucho en las personas. Es decir, la 
forma de entender a los alumnos, de 
proporcionarles el conocimiento que 
necesitan y la forma en que debe ser 
transmitida hace a las personas, de cierta 
forma, en un sentido u otro.

Con esto último nos referimos a 
que el entorno escolar puede ser 

el causante del proceso de una persona 
que podría ser excepcional o puede ser 
la ayuda y potenciación de una persona 
que será genial. Es decir, la escuela 
debe promover en la práctica lo que en 
la teoría se afirma: crear personas con 
espíritu constructivo, reflexivo, con una 
buena autoestima y ayudar a desarrollar 
las diferentes capacidades que tiene 
cada uno de sus alumnos. Y para que 
eso sea posible, es necesaria una buena 
formación de los profesionales, que 
tengan motivación y ganas de cambiar y 
progresar en las metodologías que usan 
en las aulas.

Genética y ambiente forman un todo, 
van interaccionando de manera 

que una sin la otra no alcanzarán el éxito 
total. También nos gustaría citar una frase 

del jefe del equipo sueco en el Instituto 
Karolinska donde Simon Kyaga señala: 
«Uno podría imaginar una especie de 
motor creativo en el cerebro que, en las 
circunstancias correctas biológicas y 
ambientales da lugar al comportamiento 
creativo, pero en las situaciones anómalas 
lleva una conducta psicótica. De algún 
modo, hay una línea muy delgada entre 
el genio y la locura.»

Partiendo de esta cita encontramos 
que la creatividad es una función de 

la mente que parece estar relacionada 
con la genialidad, según los rasgos de 
personalidad del sujeto:

* Su mente siempre está activa.

* Tiene la tendencia de curiosear y nunca 
se cansa.

* Tiene varios intereses.

* Es original.

* Tiende a encontrar relaciones nuevas 
entre otras cosas.

* Desarrolla un pensamiento lateral 
y lógico a partir de la creatividad u 
originalidad.

Se podría sintetizar en cuatro 
componentes irracionales que se 

exponen en el libro Genius and eminence, 
(Robert S. Albert, 1992, pág. 26) que 
serían:

* Interés: porque la persona se interesa 
en la contribución creativa.
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CI (cociente intelectual) de 288 es el más 
alto que se ha registrado jamás, no ha 
contribuido mucho a la ciencia o al arte.» 
En este sentido, el arte de los genios no 
reside en una gran inteligencia, puesto 
que según J.P. Guilford, inteligencia y 
creatividad no son lo mismo, ya que «un 
individuo puede ser mucho más creativo 
que inteligente o mucho más inteligente 
que creativo.»

Conclusiones

Como hemos podido ver a lo largo del 
artículo, el CI no es un factor único. 

Este hecho se debe a que en la inteligencia 
influyen factores genéticos, ambientales 
y determinantes indispensables, como es 
la creatividad.

De esta manera, nos decantamos 
por el hecho de que el ambiente 

constituye una parte muy importante 
en la que podemos incidir de acuerdo 
con las características y el ritmo de cada 
individuo.

En definitiva, favorecer el desarrollo 
del individuo siempre supondrá ir 

más allá del concepto numérico del CI.
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* Perseverancia: investigación exhaustiva.

* Disatisfacción: problema de encontrar 
la disposición.

* Contexto social: éste tiene que estar 
disponible para dar a poyo o incrementar 
la realización de un pensamiento o 
actividad creativa.

Siguiendo con Genius and eminence 
(Robert S. Albert, 1992 pág. 175), 

podemos decir que el contexto social no es 
la causa directa de la genialidad, pero sí un 
determinante que pueda aportar mucho a 
la persona. Por poner un ejemplo, Mozart 
a lo mejor no habría tenido tantos éxitos 
sin una estimulación precoz que le ayudó 
a desarrollar al máximo sus capacidades 
como un gran artista musical. Es decir, 
nos encontramos que el contexto social 
es un agente productor de experiencias y 
uno de los mayores determinantes para 
potenciar en mayor o menor grado la 
inteligencia y la creatividad.

Por tanto, existe una personalidad 
creativa y que podrá manifestarse o no 

en presencia o ausencia de determinados 
estímulos medioambientales. No es 
lo mismo manifestarse en un ambiente 
empobrecido, o en ausencia de determinados 
estímulos, que hacerlo en un ambiento 
favorecedor.

Así pues, la personalidad creadora 
nace y se hace. Según las 

investigaciones de la experta mundial del 
trastorno bipolar Kay R. Jamison: «existe 
una relación entre la creatividad y la 
posibilidad de padecer una enfermedad 

de este tipo y además existe un acumulo 
familiar que indica que la creatividad y la 
enfermedad comparte algo en el fenotipo, 
sabemos que se transmiten a través 
de distintos genes pero que existe un 
segmento de encuentro o solapamiento 
entre ambos fenómenos en el fenotipo. »

Otro aspecto que se nos platea a la 
hora de hablar del pensamiento 

creativo de los genios, es si éste se 
contempla como una característica única 
y exclusiva de los mismos o bien es una 
característica que se desarrolla en todo ser 
humano con múltiples presentaciones.

Es evidente que la creatividad es 
esencial en la figura de los genios, 

atendiendo a que «los auténticos 
genios son un bien precioso para 
toda la humanidad: su obra tiene una 
importancia tal que el mundo ya no es el 
mismo tras su paso por la Tierra. O, por lo 
menos, modifican la visión que tenemos 
del mundo.» (Supercerebros. 2003)

Constituir un antes y un después 
desde su genialidad, supone la 

necesidad de actuar desde la creatividad 
al introducir un cambio, al pensar algo 
que jamás se le haya ocurrido a alguien, al 
crear, al desarrollar teorías, al introducir 
nuevas concepciones artísticas, nuevas 
corrientes filosóficas, etc.

Las estrategias de pensamiento que se 
establecen en los genios, de acuerdo 

al libro Cracking creativity: the secrets of 
creative genius de Michael Michalko 
(2000), nos hacen ver que «la inteligencia 
no es suficiente. Marilyn vos Savant, cuyo 
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Resumen
La finalidad de este artículo es presentar una serie de resultados científicos con el objetivo 
de desmentir algunos de los mitos existentes en nuestra sociedad hacia el mundo de la 
superdotación y sus capacidades interpersonales e intrapersonales.
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The aim of this article is to show a number of scientific results in order to deny some of 
the existing myths in our society about highly gifted people and their interpersonal and 
intrapersonal abilities.
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Introducción

Si una persona superdotada presenta 
las herramientas y capacidades 

necesarias para desarrollar una buena 
inteligencia interpersonal e intrapersonal, 
¿cómo es posible que le falten habilidades 
sociales y de autocontrol?

A partir de esta pregunta, trataremos 
de desmentir algunos de los mitos 

que rodean al mundo de los superdotados 
y las habilidades interpersonales e 
intrapersonales de los mismos. En 

muchas ocasiones y en distintos ámbitos 
se ha relacionado a las personas con altas 
capacidades con unas habilidades sociales 
desfavorecidas o incluso casi inexistentes, 
por eso se han generado una serie de 
creencias sociales hacia este colectivo y 
casi siempre sin apoyo empírico. Pero, 
¿qué diferencia existe entre habilidades 
interpersonales y habilidades sociales?

Definiciones
Las habilidades sociales son «respuestas 
o hábitos, adquiridos en el aprendizaje, 



Superdotación y Altas Capacidades

CasbA

113112

Superdotación y Altas Capacidades

CasbA

ligadas a contextos específicos y en 
gran parte controladas por el ambiente, 
que sirven para resolver problemas de 
naturaleza interpersonal inmediatos y 
específicos de la situación» (Monjas, 
1999).

Las habilidades interpersonales 
son «dimensiones con una cierta 

complejidad cognitiva, con un cierto 
grado de compromiso intelectual, que, si 
se adquieren por el aprendizaje realizado 
en contextos sociales determinados, 
no están tan ligados a situaciones 
específicas, y pueden tener mayor poder 
de generalización» (Monjas, 1999).

La gran diferencia de estas 
definiciones se centra en que las 

habilidades sociales están ligadas a 
contextos específicos y las habilidades 
interpersonales no están ligadas a 
situaciones específicas. Dicho de 
otra manera, podríamos decir que 
las habilidades sociales son una de 
las herramientas que tenemos para 
enfrentarnos a situaciones puntuales 
de nuestro día a día en interacción con 
los demás y, en cambio, las habilidades 
interpersonales serían el conjunto 
de todas estas herramientas que nos 
permiten una relación satisfactoria con el 
conjunto de nuesto ambiente.

También hay que remarcar que la 
inteligencia interpersonal (Gardner, 

1983) consiste en relacionarse y entender 
a otras personas. De la misma forma 
que hace referencia al hecho de tener la 
capacidad de interactuar exitosamente 
con una o más personas. Esta inteligencia 

también se basa en la sensitividad y 
entendimiento con relación a otros 
sentimientos, puntos de vista y estados 
emocionales de otras personas, así como 
la habilidad para mantener buenas 
relaciones con las personas de nuestro 
entorno. Para acabar, cabe mencionar 
que la inteligencia interpersonal también 
es aquella que permite asumir liderazgo 
entre otras personas para resolver 
problemas, influenciar en la toma de 
decisiones y velar por las relaciones en 
grupos.

Por tanto, las personas con inteligencia 
interpersonal destacan en el 

entendimiento de la gente, liderando, 
organizando, comunicando, resolviendo 
conflictos, etc. Además, les gusta tener 
amigos y juntarse con ellos, hablar con 
gente... Y también aprenden mejor: 
compartiendo, comparando, relacionando, 
entrevistando, cooperando, etc.

Por otro lado, la inteligencia 
intrapersonal (Gardner, 1983) es la 

capacidad de construir una percepción 
precisa de respeto por sí mismo y de 
organizar y dirigir su propia vida. Incluye 
la autodisciplina, la autocomprensión 
y la autoestima. Se encuentra muy 
desarrollada en teólogos, filósofos y 
psicólogos, entre otros. La evidencian 
las personas que son reflexivas, de 
razonamiento acertado y que suelen ser 
consejeros.

Revisión de mitos

Una vez definidos los conceptos 
clave, ya podemos meternos de 

lleno en la tarea de desmentir algunos 

de los mitos que rodean a las personas 
con altas capacidades y a sus habilidades 
sociales. Para llevar a cabo este proceso 
de desmitificación nos basaremos en 
algunas investigaciones que han llegado a 
conclusiones contradictorias con los mitos 
que se plantean. Lo que pretenden estos 
estudios es indagar en las diferencias en 
cuanto a las dimensiones de personalidad 
entre alumnos superdotados y los que no 
lo son.

Los superdotados presentan desajustes 
y desadaptaciones a nivel personal y 
social

Son muchos los autores que han 
puesto interés en el estudio de 

las altas capacidades y muchos han 
llegado a conclusiones diferentes entre 
ellos. Por ejemplo, dentro del grupo de 
autores que defiende que los sujetos con 
altas capacidades no presentan ningún 
déficit relevante en habilidades sociales, 
econtramos los estudios de Terman 
(1925, 1959), que concluyó que los 
estudiantes superdotados, sea cual sea su 
CI, presentan igual o mayor ajuste social 
que sus compañeros. Estos resultados 
han sido confirmados por otros estudios 
(Cornell, Delcourt, Bland, Golderb 
y Oran, 1994; Field, Harding y cols., 
1998; Galluci, Middleton y Kline, 1999; 
Norman, Ramsay, Roberts y Martray, 
2000; Bain y Bell, 2004).

Por otro lado, encontramos estudios 
que desarrollan justo lo contrario, 

es decir, la impopularidad de los niños 
superdotados, afirmando que éstos 
presentan carencias en su adaptación 
social, ya sea comparándolos con 

la población general (Lombroso, 
1983; Janos, Fung y Robinson, 1985; 
Dauber y Benbow, 1990; Gross, 1993) 
o estableciendo que los niños con 
inteligencia superior presentan mayores 
problemas de ajuste social ( Janos, Fung 
y Robinson, 1985), afirmando incluso la 
existencia del estigma de la superdotación 
(Cross y  Coleman, 1993; Swiatek y  Dorr  
1998; Swiateck  2002).

Las publicaciones más recientes 
no apoyan el punto de vista de 

problemas adaptativos. Las personas con 
altas capacidades intelectuales tienen 
una adaptación personal y social igual 
de alta, si no más, que aquellas con una 
dotación intelectual menor (Robinson 
2008; Sáinz Gómez, 2010). En múltiples 
investigaciones se ha comprobado que los 
niños superdotados no son percibidos de 
manera diferente por sus iguales dentro 
de las aulas, siendo tan populares como el 
resto de compañeros (Díaz Cabrera, 2004; 
Kiguel, Rodríguez-Naveiras, Borges, 
HernándezJorge y González-Peña, 
2007; González Peña, Lorenzo, Borges 
y Hernández-Jorge, 2009). Igualmente 
sus familias perciben que sus hijos tienen 
una adecuada adaptación social (Borges, 
Hernández-Jorge y Rodríguez-Naveiras, 
2008). Si los estudios se centran en etapas 
superiores, donde los informantes son 
los adolescentes, a través de autoescalas, 
tampoco se obtienen diferencias entre 
adolescentes de altas capacidades y sus 
pares en variables como adaptación 
personal, escolar y social (Rodríguez-
Naveiras, 2007; Borges, Hernández-
Jorge y Rodríguez- Naveiras, 2008; Sáinz 
Gómez 2010).
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En cuanto a la socialización de los 
superdotados respecto a los no 

superdotados, Lehman y Erdwins (1981) 
encontraron que los alumnos de cuarto, 
quinto, sexto, séptimo y octavo con un alto 
CI obtuvieron puntuaciones más altas en 
las subescalas referidas a la socialización 
y cooperación en el California Test of 
Personality.

En estudios realizados a adolescentes 
superdotados a partir del California 

Psychological Inventory (CPI), uno de los 
instrumentos más utilizados para evaluar 
la personalidad de adolescentes con 
superdotación en contextos anglosajones, 
encontraron, por lo que respecta a la 
variable estable vs no estable, que los 
adolescentes superdotados evaluados con 
este test presentaban un mejor ajuste 
y unas características de personalidad 
más adecuadas al perfil considerado 
como “normal” que sus compañeros no 
superdotados (Purkey, 1966).

Los superdotados presentan mayor 
inestabilidad emocional

Para desarrollar esta afirmación, 
se analizaron las investigaciones 

realizadas desde Terman (1916) hasta 
estudios más recientes (NAGC, 2011; 
O’Connor, 2005). Los resultados indican 
que no se puede hablar de problemas de 
ajuste, porque dependen de diferentes 
variables contextuales (Sánchez López, 
2008).

Bonsall y Stefflre (1955) encontraron 
muy pocas diferencias entre los 

superdotados y los no superdotados 
en aspectos de temperamento como 

la sociabilidad, la actividad en general, 
la estabilidad emocional, la amistad, el 
pensamiento profundo y la cooperación, 
cuando se controló el estatus 
socioeconómico (Sánchez López, 2008).

Por otro lado, Lucito (1964) encontró 
que los alumnos de sexto con 

alto CI eran menos conformistas que 
sus compañeros con un CI medio o 
bajo, concluyendo que los alumnos 
superdotados tienen un locus de control 
interno sobre su propio rendimiento 
(Sánchez López, 2008).

A conclusiones similares llegaron 
Davis y Connell (1985) utilizando 

una muestra de alumnos de cuarto, quinto 
y sexto. Los alumnos superdotados 
obtuvieron unas puntuaciones más altas 
en motivación y autonomía a la hora de 
juzgar hechos o sucesos y, en cambio, 
puntuaciones más bajas en el sentimiento 
de que sus conductas fuesen controladas 
por causas desconocidas (Sánchez López, 
2008).

Los superdotados son más introvertidos

Este aspecto, igual que los anteriores, 
ofrece datos contradictorios, como 

se pone de manifiesto en la revisión de 
Olszewski-Kubilius y Kulieke (1989), 
que analizaron los trabajos hechos hasta 
finales de los años 80, concluyendo 
que los superdotados tienen gran 
popularidad y ajuste, características que 
se pueden relacionar con la extroversión. 
Sin embargo estudios posteriores lo 
contradicen, afirmando que adolescentes 
superdotados fueron significativamente 
más introvertidos que otros adolescentes 

con un CI medio (Gallagher, 1990; Sak, 
2004; Sánchez López, 2008).

Pero Mills (1983) realizó una intensa 
investigación con el objetivo 

de evaluar las características de la 
personalidad de un grupo de adolescentes 
superdotados (65 chicos y 85 chicas, con 
edades comprendidas entre los 12 y los 
15 años). Esta investigación se basa en 
otras ya realizadas por Mills (1981) y 
Myers (1962). Los instrumentos que 
utilizaron fueron:

* El MBTI, que mide la Extroversión 
vs Introversión; Sensorial vs Intuitivo; 
Racional vs Emocional; Judicial vs 
Perceptivo.

* La escala ACL, que consiste 
en 300 adjetivos que valoran las 
variables autoconfianza, autocontrol, 
responsabilidad, ajuste personal, 
dominancia, resistencia, orden, asociación 
o afiliación, autonomía, humillación, 
respeto y éxito.

Aunque los resultados de esta 
investigación son muy diversos, 

podemos destacar los siguientes aspectos:

* Diferencias entre los adolescentes 
superdotados y sus compañeros de 
habilidades medias:
El estudio evidenció algunas tendencias 
específicas que ya se han puesto de 
manifiesto en otros estudios. Por 
ejemplo, aproximadamente un 50% de la 
población de los superdotados muestran 
una tendencia hacia la Introversión, 

mientras que en la población general el 
porcentaje suele ser del 25%, como han 
establecido otros estudios (Debridge-
Parker y Robinson, 1989, Gallagher, 
1990; Hawkins, 1997; Hoehn y Bireley, 
1988; Myers y McCaulley, 1985b; 
Piirto, 1990; Silverman, 1985). Pero 
otros estudios han revelado resultados 
diferentes sobres las preferencias de 
los adolescentes superdotados en la 
dimensión Extroversión-Introversión. 
Así, Williams (1992) encontró que los 
extravertidos son más frecuentes que 
los introvertidos en la población de 
superdotados (Sánchez López, 2008).

* Diferencias de género:
En el estudi no se encontraron evidencias 
estadísticamente significativas dentro de 
la dimensión Extroversión-Introversión.

* Diferencias entre perfiles cognitivos 
(talentos matemáticos vs verbales):
Los datos demuestran que los talentos 
verbales muestran una mayor tendencia 
hacia la Introversión, Intuición, 
Emocionalidad y Percepción (IiNFP, 
59%), mientras que los talentos 
matemáticos se organizan segun otras 
tipologías con tendencias tanto a la 
Extroversión (ENTP, 28%; ESTJ, 14%), 
como a la Introversión (INTP, 9%; 
INFP, 9%; i ISTJ, 16%). Por tanto, los 
talentos verbales parecen mostrar una 
mayor tendencia hacia la Introversión, 
mientras que los talentos matemáticos se 
organizan en grupos con tendencia tanto 
a la Introversión como a la Extroversión.
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* Relación entre perfil de personalidad y 
rendimiento o éxito académico:
Se llegó a la conclusión de que los 
superdotados extrovertidos adquirieron 
mayores niveles que los superdotados 
introvertidos, las chicas superdotadas 
extrovertidas y las superdotadas 
introvertidas. Además, no se encontraron 
diferencias para las superdotadas 
extrovertidas vs introvertidas. Así pues, 
parece ser que la tendencia hacia la 
Extroversión se encuentra relacionada 
con un mayor rendimientoo éxito 
académico, al menos en chicos.

Otro estudio al que hay que 
hacer referencia es el meta-

análisis realizado por Sak (2004), 
donde se pretendía investigar el tipo 
de personalidad específica de los 
adolescentes superdotados medios por 
el MBTI. Los descubrimientos más 
importantes de estudio son:

* Los resultados indicaron que los 
adolescentes superdotados fueron 
significativamente más Introvertidos 
(48,7%), que el grupo normativo (35,15%). 
Dentro del grupo de superdotados 
el 51,3% fueron Extrovertidos y el 
48,7% Introvertidos. Dentro del 
grupo normativo, el 64,85% mostró 
una preferencia hacia la Extroversión, 
mientras que el 35,15% se decantó hacia 
la Introversión. Estos datos indican que 
los alumnos superdotados como grupo 
son extrovertidos, pero que, al mismo 
tiempo, son más introvertidos que la 
muestra normativa.

* Las alumnas superdotas obtuvieron 
puntuaciones significativamente más 
altas en Extroversión que los chicos 
(53,40% versus 45,83%).

Por tanto, los superdotados no son 
homogéneos en cuanto a los perfiles 

de personalidad en relación a la dimensión 
Extroversión-Introversión. Se diferencian 
entre sí en todo lo que se diferencian de 
la población general de la Educación 
Secundaria sobre sus percepciones y 
juicios (Sánchez López, 2008).

Los superdotados padecen ansiedad 
con mayor frecuencia

Los estudios de Scholwiski y Reynolds 
(1985), a partir de la Escala de 

Ansiedad Manifiesta (Manifest Anxiety 
Scale), evaluaron los niveles de ansiedad 
de los alumnos con superdotación, 
llegando a la conclusión de que 
presentaban unos niveles más bajos que 
el resto de compañeros de su misma 
edad. Davis y Connell (1985) llegaron a 
la misma conclusión por lo que respecta 
a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 
con alto CI en comparación con el resto 
de alumnos de nivel intelectual medio 
(Sáinz Gómez, 2010).

También Dirkes (1983) demostró 
que los superdotados adolescentes, 

desde muy pequeños, afrontan las 
situaciones de estrés con mayor facilidad, 
gracias a que tienen un mayor sentido 
sobre las diferentes posibilidades de 
afrontar el estrés, es decir, que los 
superdotados están más abiertos y son 
más flexibles para afrontar los problemas 
(Sáinz Gómez, 2010).

Diversos estudios han coincidido 
en demostrar que los niños 

superdotados experimentaban problemas 
de ansiedad y estrés con menor frecuencia 
que los niños de habilidades medias 
(Reynolds y Bradley, 1983; Scholwinski y 
Reynolds, 1985; Davis y Connell, 1985).

En otro estudio realizado por Zeidner 
y Schleyer (1999), se estudiaron los 

niveles de ansiedad, entre otros aspectos, 
de los superdotados que asisten a 
programas o clases específicas versus los 
que asisten a aulas regulares. La muestra 
estaba formada por 1.780 superdotados 
de educación primaria y secundaria. Los 
datos en este caso también determinaron 
que los superdotados manifiestan 
menores niveles de ansiedad que los no 
superdotados (Sáinz Gómez, 2010).

Los superdotados son demasiado 
perfeccionistas

Contrariamente a la creencia 
general, el perfeccionismo no es 

una característica más común entre los 
superdotados que entre las personas de 
habilidad media; en ambos casos cabe 
diferenciar entre el perfeccionismo 
positivo y el negativo o patológico (Sáinz 
Gómez, 2010).

Para corroborar esta afirmación, 
investigadores como LoCicero y 

Ashby (2000) compararon superdotados 
de un instituto con un grupo de control 
de alumnos no superdotados. Se midió 
el perfeccionismo adaptativo y el 
inadaptativo. Los resultados de este 
estudio indicaron que los superdotados 
obtuvieron niveles superiores en el 

adaptativo e inferiores en el inadaptativo. 
Parker y Mills (1996) y Parker (2000) 
realizaron un estudio similar y llegaron 
a la misma conclusión (Sáinz Gómez, 
2010).

Los estudiosos expertos en este 
tema concluyeron que los 

estereotipos sobre el perfeccionismo de 
los superdotados responden más a las 
anécdotas y observaciones en el aula que 
a investigaciones.

Parker, Portesova y Stumpf (2001) 
encontraron en una muestra de 

estudiantes de habilidades medias de 
un instituto que manifestaban mayores 
niveles de perfeccionismo disfuncional o 
negativo que la muestra de compañeros 
superdotados.

Chan (2007) realizó un trabajo 
con un único objetivo, estudiar el 

perfeccionismo positivo y negativo en 
estudiantes superdotados (de entre 7 y 
18 años) de Hong Kong. Los resultados 
concluyeron que los estudiantes 
superdotados tendían a puntuar más 
alto en perfeccionismo positivo que en 
negativo. Se ha de destacar que, según 
Chan, estas calificaciones o percepciones 
sobre el perfeccionismo de los profesores 
discrepaban de las de los estudiantes. 
Cuando exploró las relaciones entre 
el perfeccionismo y las estrategias de 
afrontamiento, éstas fueron predictoras 
significativas de perfeccionismo positivo, 
es decir, a mayor autorregulación de 
estrategias de afrontamiento, mayor 
perfeccionismo positivo. No obstante, 
dada la heterogeneidad de la muestra, 
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el mismo Chan recomendó mayor 
investigación y rigurosidad (Sáinz 
Gómez, 2010).

Los superdotados tienen mayor 
tendencia a la depresión y al suicidio

En una publicación realizada por la 
Asociación Nacional para Niños 

Superdotados (NAGC) de los Estados 
Unidos, después de haber convocado a 
un grupo de trabajo para examinar las 
investigaciones llevadas a cabo desde 
1950 hasta el año 2000, afirmaron que:

* Los datos procedentes de la revisión 
ponen de relieve que los superdotados 
como grupo no son inherentemente más 
vulnerables o presentan dificultades en el 
ajuste diferentes a los de cualquier otro 
grupo.

* No encontraron datos que constatasen 
la vulnerabilidad social o emocional de los 
alumnos superdotados, o de aquellos con 
un alto potencial creativo. Por ejemplo, 
los problemas referidos al desajuste, 
como el suicidio, la delincuencia y los 
trastornos graves de comportamiento, 
no aparecen con más frecuencia en los 
superdotados que en la población general 
(Robinson, Reis, Neihart y Luna, 2002; 
Sáinz Gómez, 2010).

Por otro lado, los datos procedentes de 
estudios que examinan la depresión 

en niños superdotados, muestran que 
éstos manifiestan niveles de depresión 
similares o, incluso, más bajos que sus 
compañeros no superdotados (Bartell 
y Reynolds, 1986; Berndt, Kaiser y Van 
Aalst, 1982; Demos, Milich y DeMers, 

1993; Parker, 1996; Reynolds y Bradley, 
1981; Scholwinski, Reynolds, 1983).

Podemos destacar que las conclusiones 
generales que se desprenden de los 

estudios comparativos de superdotados 
respecto a las tasas de depresión y 
suicidio, indican que éstos manifiestan los 
mismos niveles que los no superdotados 
(Demoss, Milich y DeMers, 1993; Metha 
y McWhirter, 1997; Parker, 1996; Sáinz 
Gómez, 2010).

Conclusiones

Como se ha podido comprabar 
a lo largo del artículo, existen 

investigaciones que llegan a conclusiones 
contradictorias; esto podría deberse 
a aspectos de tipo metodológico. Por 
ejemplo, es posible que en la realización 
de estas investigaciones no hubiera 
validez interna, ya sea debido a la muestra 
o a las condiciones experimentales.

Por otro lado, también es frecuente 
que se dé la generalización. 

Encontramos que muchas veces existen 
casos puntuales que se extrapolan a un 
número mayor de personas simplemente 
porque a una persona le pasa o le ha 
pasado.

Esto no debería ocurrir en el campo 
científico, pero, probablemente, es 

inevitable que pase en el día a día de la 
sociedad. Muchas veces hemos oído en 
la calle comentarios generalizados sobre 
grupos de personas u organizaciones 
simplemente porque algún miembro 
de los mismos ha llevado a cabo una 
determinada acción o presenta una 

determinada característica y ésta se 
generaliza. 

Tal y como hemos planteado 
en la pregunta inicial de este 

artículo, si un superdotado tiene las 
herramientas y capacidades necesarias 
para desarrollar una buena inteligencia 
interpersonal e intrapersonal, y si por 
ciertas circunstancias de la vida no las 
desarrolla, se debería analizar cada caso 
por separado para confirmar la causa. Lo 
que no podemos hacer es decir que la 
culpa de su limitación en la inteligencia 
interpersonal o intrapersonal viene 
dada por su superdotación; de hecho 
econtramos esta afirmación difícil de 
sostener. Es posible que el ambiente y 
su entorno hayan influido para que la 
persona con altas capacidades no pueda 
desarrollar todo su potencial, pero no 
podemos obviar que los superdotados 
son personas totalmente normales con 
la diferencia básica de que procesan la 
información y resuelven los problemas 
de manera más rápida y eficaz, pero esto 
no quita que puedan padecer depresión, 
algún tipo de trastorno o psicopatía. Por 
tanto, no se debe generalizar y pensar que 
todas las personas con altas capacidades 
padecerán una disminución o una 
limitación en su inteligencia interpersonal 
o intrapersonal, sino que, como ocurre con 
el resto de seres humanos, encontraremos 
entre ellos individuos con distintos tipos 
de habilidades y limitaciones, siempre 
teniendo en cuenta la diversidad y, por 
tanto, considerando a cada persona como 
un ente diferenciado.

Hemos de huir de todos estos 
comentarios generalistas sin 

fundamentación empírica y basarnos 
en estudios serios que utilicen métodos 
serios, que estén avalados y que den 
una respuesta seria, consensuada y 
demostrada, con datos y resultados. No 
debemos olvidar que los profesionales 
de la educación trabajamos con personas 
y, por ello, hemos de ser capaces de 
dar la mejor respuesta posible a cada 
necesidad que se nos plantee. Por tanto, 
las decisiones que tomemos tendrán que 
sustentarse en una realidad factual y no 
en una basada en la fe.
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La dieta espartana
Pep Campillo

La sopa negra (en griego μέλας ζωμός), 
era uno de los platos emblemáticos 

de la dieta espartana, que se consumía 
durante la “sisitia” (comida colectiva 
del ejército espartano). Este caldo, 
ascendido a símbolo de la frugalidad de 
las costumbres espartanas, tenía un sabor 
abominable, pero aportaba a sus guerreros 
valor y coraje tradicional espartano. Se 
trataba en realidad de un guiso elaborado 
con carne de cerdo, vinagre, sal y hierbas 
aromáticas, oscurecido por la adición 
de sangre y vino. Aunque no se ha 
conservado receta alguna de este plato, 
se cree que el vinagre actuaba como 
emulsificante, evitando que la sangre del 
cerdo se coagulara durante la cocción.

Según la leyenda, un hombre de Sibaris 
(ciudad del sur de Italia famosa por 

su lujo y glotonería, de donde deriva 
el término sibarita) dijo tras probar la 
sopa negra que entendía por qué los 
espartanos estaban tan dispuestos a morir 
en el campo de batalla. Probablemente 
preferían morir antes que volver a 
tomarla.

Plutarco, en la Vida de Licurgo, 
cuenta que un rey del Ponto, tras 

haber oído hablar de esta famosa sopa 
y sintiendo curiosidad, hizo traer a un 
cocinero espartano para que la preparase. 
Al probarla la encontró pésima, a lo 
que el cocinero contestó que para 
disfrutarla plenamente era necesario 

bañarse primero en el Eurotas (el río 
del Peloponeso que pasa por Esparta), 
dando a entender que sólo conociendo 
las costumbres y tradiciones espartanas, 
se podía apreciar un plato propio de un 
estilo de vida simple y esencial.

El mismo Plutarco cuenta que los 
ancianos espartanos no comían carne 

(que se dejaba a los jóvenes), prefiriendo 
alimentarse casi exclusivamente de sopa 
negra. 123
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Un espacio abierto para los socios y 
socias de ABSAC 

CasbA es un proyecto que nace 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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