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“Una persona a la vez valiente y cauta,
inflexible y complaciente,
arrogante y modesta,
despreocupada y amable,
admirable y fastidiosa,
cercana a lo observable y concreto y,
sin embargo, descaradamente espiritual”.
Antonio DAMASIO (2.006) (refiriéndose a Spinoza) en:
“EN BUSCA DE SPINOZA. Neurobiología de la emoción y los
sentimientos”. BROSMAC. Madrid. 21-22
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PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

Hay varias cuestiones que creo que debo dejar claras antes de comenzar:

1.

Todo lo que aparece a continuación es el trabajo individual de una
sola persona, no he tenido más ayuda que la supervisión técnica por
parte de mi profesora del curso y las conclusiones que he podido
sacar de las entrevistas que he podido mantener en este tiempo, que
desafortunadamente no han sido en número, las que hubiese
querido, pero sí cualitativamente significativas. Pero todas las tareas
de dirección, contacto, relación, información, articulación,
comunicación con los centros, con los padres, con los integrantes de
los GLA y todo tipo de tareas administrativas sólo han estado a mi
cargo, ni he tenido ni tengo un simple soporte administrativo para
teclear los informes, ni las actas. Todos los aciertos o equivocaciones
desde el planteamiento teórico hasta la mecanización pueden ser
atribuidas a mí. Esta es una de las cuestiones que más lamento, no
haber podido chequear la información concreta, los datos, con otras
personas. Considero que la riqueza en el contraste de la experiencia
del día a día hubiese sido extraordinariamente enriquecedora, lo que
me obliga a asumir los errores en solitario. Creo que a lo largo de las
actas de las sesiones se puede observar bastante autocrítica, no sé
actuar de otra manera, espero que eso se valore como lo que
pretende ser una auto-evaluación permanente que parte de unos
conocimientos previos de menor riqueza de la que se quisiera, que
me han llevado probablemente a “descubrir” por mis propios caminos
y medios, cuestiones quizás sobradamente conocidas y reconocidas.
Este sólo pretende ser el trabajo de una estudiante.

2.

Prefiero “quejarme” de la soledad en el contraste intelectual de ideas
e interpretaciones de los datos obtenidos, que sobre la labor quizás
titánica de llamar a puertas e intentar contar con apoyos que sólo
referiré cuando tenga que hacerlo por alguna otra razón. No voy a
referirme a las frustraciones que he tenido, y que cualquiera que en
un momento o faceta de su vida profesional haya vivido, en la
necesidad de abrir camino en un ámbito que podemos
considerar aún poco explorado, al menos en mi entorno inmediato.
No sólo me parece absurdo, sino que también considero
innecesario e inútil condolecerse, pero tampoco quiero que deje
de considerarse esto como parte de trabajo desarrollado y si no ha
sido tiempo perdido, sí ha tenido poca trascendencia práctica.
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Otro aspecto profundamente vinculado a este es mi formación y mi
dedicación previa. Soy licenciada en Sociología en la especialidad en
Psicología Social, soy experto en Política Social y Servicios Sociales
por la Universidad de Deusto, desde que finalicé mis estudios y a lo
largo de mi carrera profesional, jamás había trabajado con menores
ni había practicado la especialidad de mi licenciatura. Puede ser más
fácil de explicar que de comprender que en el 2007, con 47 años
doy por concluida mi carrera profesional hasta ese momento y
decido abordar un cambio que aún no tenía claro hacia dónde se
dirigía. Cuando descubro que existe este curso decido dedicar un
año de mi vida a reconducir mi formación con la esperanza de que
este pueda ser el principio de una etapa profesional nueva para
mí. Todos los gastos, todo lo que he estado haciendo y he
necesitado: desplazamientos, copias, adquisición de test y
cuadernillos, compra de material, TODO ese coste ha corrido a mi
cargo, así lo planteé yo en los colegios que he visitado para
ofrecérselo, con el esfuerzo personal añadido para no “incomodar” a
los padres que tendrían que recoger a los/as niños/as a otra hora
distinta a la habitual por la tarde, y hacerlo de 14 a 15h., en el recreo
después del comedor, lo que no trastocaba nada la vida familiar u
otras actividades extraescolares. Aún en esas circunstancias ha
habido centros que presentando interés, creo sinceramente que les
ha podido más la pereza organizativa, que sólo consistía en remitir
la circular a los padres convocando a una reunión informativa previa
a comenzar el grupo y prestar un local, a partir de ahí yo me
responsabilizaba de todo.

4.

Cuando comencé este experto sólo existía un interés antiguo y difuso
que jamás había llegado a nada distinto que hojear determinadas
publicaciones. A medida que fui integrando conocimientos recordé
unos grupos, denominados “laboratorios” que diseñé y constituí en
un intento de provocar y expandir el debate social. Aquella idea
original (propia), puesta en marcha con adultos, es la génesis de
estos Grupos de Liderazgo Alternativo (GLA). No voy a incluir en
este trabajo las conclusiones de aquel laboratorio, aunque pudieran
ser interesantes no es objeto de este trabajo ni de esta época de mi
vida, pero sí quería que quedase constancia de una cierta
experiencia con el modelo.

5.

He intentado abarcar el mayor número de aspectos para conseguir 2
objetivos que en mi práctica son inseparables, por un lado la
construcción de un soporte científico suficientemente sólido,
coherente y manejable en una disciplina interprofesional, y por otro
lado que se materialice en una practica real de atención integral
a menores con gran motivación (lo explico en las hipótesis del
trabajo).

6.

Para ello son varias las facetas en las que he trabajado en esta parte
del curso:
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trabajar los GLA con menores; para lograr esto ha sido
necesario hablar con varios centros hasta conseguir
que admitieran que realizase mis prácticas con ellos.
b) He atendido a todas las solicitudes de padres
“preocupados” por que sus hijo/a manifestaba
características que según su opinión podían ser
catalogadas de alta capacidad. También he estado con
padres cuyos hijos habían sido diagnosticados como
superdotados pero no conocen ningún recurso específico
para esas situaciones (esta labor la he llevado a cabo los
fines de semana).
c) He elaborado los estatutos de una Asociación para el
Desarrollo Integral de Menores de Altas Capacidades
(ADIMAC), e impulsado su constitución, animado a
participar y aceptar cargos en la Junta Directiva. Adjunto
los estatutos, ADIMAC que ya ha sido registrada por parte
del Gobierno Vasco.
d) El Centro de Formación Profesional de Somorrostro, el
Centro San Juan Bautista, el Centro San Pedro Apóstol y
el Centro Salesianos de Deusto han presentado este
proyecto mío a la Fundación La Caixa con la intención
de que sea financiado para el próximo curso y pueda
iniciarse, o continuar realizándose en esos centros.

Grosso modo estas son los aspectos sobre los que he trabajado estos últimos
4 meses, además de continuar leyendo sobre la extensa bibliografía que voy
conociendo y aumentando en el número de autores.

-6-

PROYECTO
HIPÓTESIS DE TRABAJO
1. Presento la hipótesis de que la Motivación es más determinante que el CI a
fin de conseguir un rendimiento o producción.
2. También mantengo la convicción de que cuando Motivación y CI son altos
puede alcanzarse la excelencia.
3. Parto también del convencimiento de que la motivación es la diferencia que
existe entre la inteligencia fluida (Gf) y la inteligencia cristalizada (Gc),
cuando la Gc es superior a la Gf. La motivación ha de ser un valor positivo en
la siguiente operación. M= Gc-Gf
4. Básicamente pueden existir dos tipos de motivación:
 endógena (autoexigencia) y
 exógena (expectativa social o efecto Pigmalión).
Cada una de ellas tiene sus características y condicionantes y la existencia
de ambas generará una Alta Motivación. (No a lugar para analizar, aunque
no se desestima, que si la motivación interna se convierte en un nivel de
autoexigencia no asumible sus efectos serán contraproducentes, al igual que
la expectativa social sentida o manifiestamente alta e inalcanzable
generarán, probablemente más frustración que logros. La hipótesis se coloca
en posicionamientos de normalidad, y no patológicos ni afines).

INTRODUCCIÓN
Si nos diera por comparar los recursos que utiliza la sociedad para ayudar al
alumnado con un proceso de aprendizaje lento, y los que invierte en personas
de más rápida asimilación; los recursos y esfuerzos no son equiparables, más
bien podríamos observar que son desproporcionados desde cualquier aspecto
en que esta característica pueda mirarse y medirse. Estando ambos grupos
igual de desviados respecto a la media y presentando distintos, pero igual de
complejas disparidades personales, sociales y de adaptación curricular.
Es muy probable que una persona capacitada, en un ambiente hostil o
indiferente puede no desarrollar esa dotación y terminar adaptándose al grupo
al que pertenece (síndrome de pigmalión negativo), lo que implica un
despilfarro que nuestra sociedad aún no ha valorado convenientemente.
Consideramos que es un grupo de un enorme interés al que injustamente no se
le presta atención suficiente; y es inasumible para cualquier sociedad, el
caudal de posibilidades, de talentos, de habilidades, de aptitudes, de actitudes,
y de competencias que se desperdician.
Una de las grandes preguntas en el campo la superdotación, las altas
capacidades (de ahora en adelante AACC), la buena dotación…, como se
quiera denominar, es explicitar qué es, que componentes incluye. No hay un
consenso sobre a qué nos referimos exactamente, por lo tanto sería imposible
determinar donde se encuentra, cómo se mide lo que no se sabe identificar,
aunque es evidente que existe.
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ancho de 60cm., otros con un ancho de 6m. Pero por una carretera de montaña
asfaltada hacia un destino cierto, con una velocidad constante se puede llegar
antes que por una autopista plagada de obstáculos, en obras y sin un destino
seguro, y con tendencia a tomar todas las desviaciones posibles.
Disponer de carretera o de autopista implica exclusivamente el ancho del
camino, que ya sabemos a ciencia cierta que es el aspecto que va a
permanecer constante en toda nuestra vida. “Los estudios actuales indican que
la varianza genética explica un 51% de la varianza fenotípica (Juan-Espinosa,
1997), quedando el resto explicado por varianza ambiental en lo que a
inteligencia se refiere. Además, no todas las diversas capacidades tienen la
misma carga genética; así, por ejemplo, la Capacidad Viso-espacial tiene más
influencia genética que Aptitudes Verbales o Memoria, lo que parece un claro
apoyo al modelo de inteligencias múltiples”. (Borges, A. y Hernández-Jorge, C.
2006).
Sin embargo no es, en última instancia, lo que nos va a permitir llegar al
objetivo, lo que podríamos considerar el éxito, que sólo puede entenderse
como la realización personal y social, por no utilizar un término que sería más
exacto que éxito o satisfacción y más complejo, como es la felicidad.
Parece que la velocidad, o más bien la constancia de esta, su adaptación al
medio es cualitativamente más importante que lo cuantitativo (el ancho del
camino), ya que afecta a una dimensión, a una metadimensión que implica la
profundidad en que se manejan los conceptos, las ideas, a veces de
entelequias. Precisamente por esto, porque tenemos que ver la anchura de la
vía, la calidad del asfaltado, el lugar al que nos lleva y el rodeo o lo directo que
va, los inconvenientes que nos encontramos, que no haya obstáculos
interrumpiendo el paso. Todos estos componentes y muchos otros son los que
van a dirimir que podamos llegar a donde vamos, o no; y en qué plazo, y cómo
habilitar el trazado adecuado a cada anchura.

ACUERDOS
Hay bastante acuerdo en que los componentes que conforman la
superdotación, AACC, etc., son más que la inteligencia general, que fue la
estrella hasta los años 50.
Gardner clasifica 8 inteligencias diferenciadas, en estos momentos pretende
demostrar la 9ª, es la teoría de las inteligencias múltiples (Del Pozo, M. 2.008).
Renzulli teoriza sobre los 3 anillos, los 3 factores que constituyen la AC:
Inteligencia, Creatividad y Motivación.
Hay muchas corrientes y otro consenso que básicamente se diferencia en la
desviación de percentil en que cada escuela se coloca. Usaremos el valor más
clásico, 130 de Cociente Intelectual (de ahora en adelante CI); pueden existir
discrepancias si para el CI, el corte es en el 125 o en el 140 (también el valor
alcanzado depende mucho del test utilizado. Ver actas de los GLAs con los
tests de Cattell), pero no nos ocupa esto ahora.
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Admitamos que todos los que tienen más de 130 de CI son superdotados
(superdotados, no personas felices, ni valiosas, ni productivas, ni con
rendimiento, ni académicamente brillantes, pudiera ser que nada de eso, ¡sólo
superdotados!, tienen un camino más ancho que no sabemos a dónde lleva),
pero hay otro consenso que acepta que no todos los superdotados alcanzan el
130 de CI, ya que empezamos a considerar, a valorar, a medir otros
parámetros además del CI, esa es otra puerta que queda abierta y tampoco
vamos a traspasar ahora, sólo una cita: “En cierto sentido tenemos dos
cerebros, dos mentes y dos clases de inteligencia: la racional y la emocional.
Nuestro desempeño en la vida esta determinada por el cociente intelectual y la
inteligencia emocional” (Damasio, A. 1.994).
En los trabajos de Annemarie Roeper (1982) se destaca que las personas
superdotadas emocionalmente tienen la capacidad de integrar emociones,
inteligencia y creatividad con extraordinario asombro
Salovey, Mayer y Caruso (Mayer, Caruso y Salovey, 2000; Mayer y Salovey,
1997), trazan su teoría considerando las emociones desde una perspectiva
cognitiva o como procesamiento de la información referida a las emociones. La
inteligencia general, dicen los autores, es un conjunto de habilidades y
procesos entre los que cabe destacar el razonamiento abstracto.
Las diferentes partes de la inteligencia (Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios,
2001). Los autores a los que nos referimos concretan su modelo en cuatro
áreas:
a) percepción emocional,
b) uso de las emociones para facilitar el pensamiento,
c) comprensión de las emociones,
y d) manejo de las mismas.
Establecen diferencias entre las áreas a, c y d, ya que suponen razonamiento
acerca de las emociones, y la b que sólo exige uso de las mismas para
fortalecer el razonamiento:
a) Percepción emocional. Es la capacidad de identificar las emociones (con
sus componentes físicos y cognitivos) tanto en nosotros como en los
otros, poder identificar la honestidad o deshonestidad de las expresiones
emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras emociones (y
necesidades) en el lugar y modo adecuado. Este componente supone el
primer paso para el entendimiento de las emociones. Mayer y Salovey
(1997).
b) Uso de las emociones para facilitar el pensamiento. Hace referencia a la
capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que uno está
sintiendo y la habilidad para identificar la influencia de éstas en los
procesos de pensamiento. De forma que podemos dirigir nuestra
atención a la información relevante, eligiendo entre aquellos
sentimientos que facilitan los procesos de pensamiento. El uso de las
emociones implica, por tanto, la asimilación cognitiva de experiencias
emocionales básicas.
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emociones y a la información que éstas conllevan. Entender mensajes
emocionales y las acciones asociadas con ellos son aspectos
importantes de este componente. Además, es esencial poder distinguir
entre emociones complejas (por ejemplo, cuando dos emociones se
están sintiendo simultáneamente, solapándose una a la otra), así como
reconocer la transición de unos estados emocionales a otros.
d) Manejo de las emociones. Las emociones con frecuencia se pueden
dirigir y manejar. Una persona necesita comprender las emociones de
acuerdo con la información que procesa. Controlar y manejar las
emociones exige una cierta capacidad para manejar sentimientos con el
fin de que sean adecuados, se basa en la conciencia de uno mismo.

A partir del momento en que se determina que la superdotación se construye
con muchos componentes, que no se conocen con rotundidad, y que aún no
hay métodos para medirlos salen a la palestra dos líneas teóricas:
1. No se puede demostrar que haya superdotados, ni se pueden distinguir
a quienes lo son, de quienes no lo son; por lo tanto no hay iniciativas de
actuación (dependiendo de las escuelas o los autores este
planteamiento está más o menos encubierto y se diferencian
básicamente de su escepticismo ante los métodos psicométricos), y
2. Quienes pensamos que la situación, es evidentemente real, existe; y por
lo tanto hay que abordarla al nivel de conocimiento que se posea en
cada momento, intentando a la vez poder conocer más y demostrar
mejor.
Muy simplificado, este es el contexto, y observamos el fracaso de querer coger
moscas con cazamariposas, las personas con AACC se “escapaban” por lo que
eran más que rendijas, y se siguen sin captar, ahora de manera consciente
para la comunidad científica, cuando el requisito de actuación es poseer un test
que demuestre que la persona posee, el número mágico, un CI igual o superior
a 130. Con todo lo que se ha escrito y publicado, en la praxis bien poco hemos
avanzado desde Terman.
Hace veinticinco años, una valoración del nivel de CI se consideraba suficiente
para poder identificar con precisión a los niños superdotados. Sin embargo,
eran muchos los que opinaban que esa valoración no era necesaria porque
esos niños eran muy fácilmente reconocibles, pues destacaban claramente
entre los demás. La verdad es que un pequeño número de estos niños puede
ser reconocido sin necesidad de ningún proceso de valoración, ya sea formal o
informal, pero también es verdad que la mayoría de ellos suelen pasar
inadvertidos, ya que las oportunidades que tienen para demostrar ciertas
habilidades son, a menudo, muy limitadas dentro del ámbito de la enseñanza
normal.
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identificados como con altas capacidades, o sea, de un nivel medio) del
Canadá de 5º curso, y lo que detectó dejó a todo el mundo boquiabierto:
· El 33 % estaban a nivel de 6º
· El 20 % estaban a nivel de 7º
· El 10 % estaban a nivel de 8º
· El 4 % estaban a nivel de 9º
Eso demostraba que se estaba infravalorando e infraeducando a un 67% de la
población escolar.
Determinadas corrientes sobre AACC, recomiendan que el mayor peso sobre el
pronóstico de la potencial habilidad intelectual de un alumno se dé a la
evidencia de un alto nivel de rendimiento en el colegio (rendimiento demostrado
durante un período de tiempo, junto con los resultados de las correspondientes
pruebas académicas). La conjunción de estos factores es el mejor indicador del
futuro desarrollo del alumno (HAGEN, 1980).
Debemos recordar que la inteligencia y el desarrollo no están perfectamente
correlacionados. Por eso, el niño que haya sobresalido constantemente en una
misma asignatura puede tener más probabilidad de ser superdotado que otro
alumno que haya recibido un CI más elevado. Y, sobre todo, el CI es
únicamente una forma muy primaria de obtener una indicación de la habilidad
intelectual del menor. Cada vez más, un mayor número de especialistas
aconsejan basarse primordialmente en las observaciones adiestradas y no
poner en un test, o una parrilla de ellos, todo el peso del diagnóstico.
Consideremos que la inteligencia se suele concebir como una capacidad
integradora de la mente (Colom y A. Pueyo, 1999; Juan-Espinosa, 1997).
Podríamos pasar tests, y con los tests podríamos seleccionar a un 80% de los
superdotados, pero sin duda dejaríamos fuera a los más vulnerables; a las
inteligencias divergentes, probablemente; a las personalidades más
introvertidas, seguramente también, a quienes no se les haya protegido la
autoestima, y a quienes provengan de familias más desfavorecidas, no sólo
económica, sino cultural y socialmente.
"Las nuevas concepciones no psicométricas de la superdotación ven a ésta
como un continuo que se puede o no desarrollar a la vez que el crecimiento del
niño. En ellas la identificación se dirigiría, no a determinar "quién es" o "quién
no es", sino a "quién puede llegar a ser" (Pérez, Domínguez, Díaz, 1998).
Los expertos en este campo, mayoritariamente piensan igual hasta aquí:
sabiendo que existe, no sabemos con absoluto rigor qué es y qué componentes
conforman la alta capacidad o las altas capacidades. Muchos/as de ellos/as a
partir de aquí vuelven a principios del siglo pasado, en lo que son estrategias
de selección y trabajo y exigen 130 de CI a quienes van a ser incluidos en sus
proyectos educativos, pedagógicos, etc.
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trabajar: meterlo. Si es superdotado ¡estupendo!, si es brillante
¡estupendo!, si es que quiere aunque no sea superdotado
¡también!, y luego se van quedando los que quieren y además
pueden y así es como hay que hacerlo…”. Jiménez Fernández,
Carmen. Conferencia en la UNED. 02/02/2008 1:31:52.
En absoluto acuerdo con lo que la doctora Carmen Jiménez dijo en la primera
de las conferencias de este curso, lo que yo propongo es novedoso y rompe el
paradigma de testear, es mucho más pragmático, yo lo soy, y plantea crear un
nivel de actividad en el que la personas curiosas; con ganas de hacer; con
interés por aprender; con ilusión por esforzarse y demostrar; con capacidad
para trasladar la información, los conocimientos adquiridos a nuevos
problemas; con gran sentido autocrítico; con independencia de pensamiento y
no conformistas con lo convencional..., puedan desarrollar y participar en una
actividad distinta e independiente a la propia del sistema escolar.

Vamos a dedicar un espacio para explicitar acuerdos que existen en la
comunidad científica:
“Es un grupo heterogéneo, por tanto, no es homogéneo y no se puede ni se
debe tratar como un todo, sino como sistemas individuales y únicos que
deberían interactuar.

Entre las capacidades cognitivas destacan:
1. Alta capacidad para manejar símbolos. Entre otras cosas,
habitualmente son precoces en la lectura.
2. Buena memoria, no sólo archivan la información con rapidez sino
que además la colocan correctamente lo que les facilita también
recuperarla con facilidad.
3. Altos niveles de comprensión y generalización. Capaces de
extrapolar de lo concreto a lo abstracto lo que les permite
profundizar en el conocimiento.
4. Capacidad de concentración y atención, lo que les lleva a ser
perfeccionistas y no mostrar banalidad, aunque cuando no hay
interés la atención desaparece.
5. Buen observador, curioso y con variedad de intereses, encuentra
relaciones entre las cosas que habitualmente pasan
desapercibidas a los demás.

Entre las capacidades metacognitivas (conocimiento y control del propio
proceso de conocimiento) destacan:
1. Metamemoria, estrategias para almacenar y recuperar la
información de manera más rápida, más profunda y a más largo
plazo, y además son conscientes de la existencia de esas
habilidades.
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disfrutan del desafío intelectual.
3. Autorregulación activa y consciente, se refiere a la conducta en
las tareas de aprendizaje. La autorregulación activa se refiere al
ensayo y error, y la consciente surge al prever el error y eliminarlo
antes de que se produzca.

Motivación y características de la personalidad:
1. Buen autoconcepto y atribución causal interna. En el proceso
evolutivo de la especie el optimismo es más eficaz. También
acostumbran a no responsabilizar a factores externos de los
éxitos o fracasos.
2. Alta motivación, perseverancia y perfeccionismo. Si los objetivos
no son adecuados hay que poner límite ya que la cualidad puede
convertirse en defecto.
3. Sentido del humor sofisticado, muy elaborado, fácilmente se
convierte en una herramienta de crítica y autocrítica, también
puede ser cínico.
4. Líder natural, sensible consigo mismo, con los otros y con su
ambiente, sobre estas características influye mucho la medida de
CI y el Centil de creatividad. {García Yagüe., J. y otros (1.986) Pp.
126}.
5. Ingenioso, agudo, con recursos para solucionar problemas, que a
veces sorprenden tanto a sus compañeros y profesores que
desconcierta.
6. Sentido ético desarrollado, gran discriminación entre lo bueno y lo
malo, esto proviene de su capacidad para manejar conceptos
abstractos, y para inferir ideas de hechos.
7. Preferencia por estar con adultos o con niños mayores”
Jiménez Fernández, C. (2006) Pp 67-70.

No quiero dejar de referirme a Alfred Binet que a principios del siglo pasado
creó la primera escala que luego se usó en inteligencia. En esa ecuación el
cociente de inteligencia se hallaba dividiendo la edad mental entre la edad
cronológica y multiplicando por 100, las consecuencias son sencillas y
evidentes. Aprovechando esta aportación de Binet y Simon quiero distinguir
entre lo que denominaré: Pares e Iguales. Voy a referirme a los pares como
aquellas personas con las que se comparte la edad cronológica; los iguales son
aquellos con los que se comparte la edad mental. Entendiéndolo así, no parece
extraño que los niños, las niñas con una edad mental superior a su edad
cronológica buscan la compañía de sus iguales; esto nos explica la necesidad
de buscar niños mayores. Con respecto a la búsqueda de la compañía adulta
hemos de distinguir dos aspectos:
a) por una parte la necesidad de cubrir su exigencia por aprender, y
b) por otro lado, buscan la comprensión y la admiración que no suelen
encontrar en sus pares.
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DISEÑO
El objetivo principal de este proyecto es intervenir integralmente (este es un
objetivo real), para obtener mejores estrategias y ahondar en estas con la
intención de optimizar el aprendizaje, rendimiento y producción de las personas
con edades entre 7 y 16 años, realizándose a través de un proceso paulatino y
continúo, en un trabajo longitudinal. No forma parte de los objetivos satisfacer
los anhelos de sus padres, ni contentar a sus profesores disciplinando a los/as
menores, ni siquiera mejorar las expectativas sobre las labores profesionales a
las que accedan en un futuro. El objetivo son ellos/as mismos/as, esas
personas; brindándoles la posibilidad de realizarse personal y socialmente.
Tampoco va a propiciarse ninguna marginalidad, sólo mejorar la satisfacción, y
por consiguiente, facilitar la consecución de la excelencia.
Con este proyecto intento modificar el paradigma hasta ahora establecido; es
un proyecto para la autosatisfacción de cada persona, no exenta por eso de
trabajo y esfuerzo. En este variopinto colectivo, la satisfacción se produce tanto
o más en superar inconvenientes y dificultades que en recibir recompensas y
parabienes. Es a la vez una metodología que será aplicable tanto a las
capacidades cognitivas y metacognitivas, como a las habilidades o dificultades
sociales y emocionales, de ahí su componente integral.
Aunque sea un grupo heterogéneo, comparten singularidades que cada cual lo
vive y lo experimenta de distinta manera, pero que es consecuencia de su
AACC. Este proceso puede generar un resultado que partiendo de un potencial
inusualmente bueno, les coloque en situaciones de marginalidad, sino absoluta,
al menos relativa.
Hemos querido iniciar este proyecto en este marco teórico y no en el
estadístico, pero la población de estudiantes en Educación Primaria en el curso
2.007-2008 en Comunidad Autónoma del País Vasco es de 107.007
alumnos/as, según EUSTAT; y la estimación de niños/as bien dotados, según
el estudio de campo más amplio y próximo {J. García Yagüe y otros (1.986)},
hemos de considerar que al menos un 6% de niños/as pertenecen
fehacientemente al colectivo de AACC.
Para poder desarrollarlo adecuadamente este proyecto comenzaría en 2º de
Primaria y finalizaría en 4º de la ESO.
La filosofía que implica esta propuesta es incompatible con elaborar un sistema
educativo exclusivo, diferenciado, al margen de lo reglado y normalizado en el
que se estigmatice a este grupo, o se considere un grupo homogéneo sólo por
compartir un valor de CI
OBJETIVOS del PROYECTO, cada fase perseguirá objetivos puntuales, pero
podríamos considerar como OBJETIVOS GENERALES:


Captar a todos/as los/as menores con algún deseo de mejorar, de
aprender, de enseñar, de avanzar... Localizar a todos esos niños/as
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por el mecanismo más justo posible, por autoexclusión, lo que
implica dar la posibilidad a todos de participar, lo que supone una
real igualdad de oportunidades para todos/as. La demostración de
motivación va a ser el único requisito imprescindible.
La existencia de motivación que posean los/as menores va a ser el
eje central de la selección y la razón de existencia del GLA. El
proyecto no va a basarse exclusivamente en las habilidades
intelectuales y creativas, sino también en las sociales y relacionales;
esta es una de las razones, no la única, que le convierte en un
proyecto integral.
Realizar un apoyo y formación a los centros y al profesorado con
respecto a estos/as alumnos/as.
Realizar un apoyo y formación a los padres, a las familias. Esta es la
otra parte del proyecto que lo convierte en integral.
Elaborar conjuntamente un itinerario personal y formativo de
objetivos, recursos y medios, para alcanzarlos.

El proyecto no se plantea desde un diagnóstico previo que es el sistema más
clásico de intervención, sino desde un conocimiento minucioso y posterior en
que la inclusión o exclusión sea personal e individual, pero la posibilidad de
participar en el proyecto no tenga requisitos excluyentes de antemano.
La intención es valorar a alumnos de altas capacidades cuanto antes, no interesa
tanto conocer quienes tengan un CI de 130, ese no va a ser nunca un objetivo
profesional, pero si es necesario adquirir un conocimiento de ellos y ellas que
posibilite la posterior orientación y correcto asesoramiento a estas personas, padres
y profesores.

La CAPTACIÓN PREMATURA tiene bastantes ventajas, entre otras:







Poner en práctica la igualdad de oportunidades de forma real, ya que
plantearíamos un contexto en que determinadas diferencias, las de una
capacidad de aprendizaje más rápida y más profunda, no supondrían una
desventaja en un sistema diseñado preferentemente para quienes más se
acercan a la media o a la moda.
Entender las disparidades internas del grupo (GLA) y externas con sus
pares nos ayudará a tratarles de acuerdo a esa diferencia de una manera
preventiva y no paliativa. Nos permitirá ser justos con ellos y ellas, y
capaces de comprender y hacer que sus distintos entornos conozcan,
acepten e incluso favorezcan esas características.
Entenderlo ayudaría a prevenir los problemas o dificultades que puedan
surgir a lo largo de su vida, por eso planteamos la idoneidad de hacerlo
durante los primeros años de socialización.
Según han demostrado numerosos estudios, a edades tempranas la
valoración de estas características, utilizando los métodos adecuados,
reducirían el sesgo negativo que por razón de género se comprueba en la
adolescencia y preadolescencia. La literatura en superdotación nos
presenta datos sobre la actuación diferencial de ambos sexos,
favoreciendo en la mayoría de los casos a los varones. Así, si bien es
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verdad que Hotulainen y Schofield (2003), encontraron mejores
resultados académicos en chicas superdotadas que en sus compañeros
varones, generalmente las niñas tienden a mostrar menos a menudo sus
capacidades que sus compañeros varones (Heller, 1999; Wilgosh, 2001).
Cuanto más temprana sea la valoración, menos han influido los aspectos
ambientales y socioculturales, es decir lo adquirido. Por lo tanto podría
detectarse más fácilmente la inteligencia fluida (Gf) (que es uno de los
objetivos conocer). Cuanto más tarde intervengamos, mayor es la
influencia sociocultural, y es más difícil evitar la inteligencia cristalizada
(Gc). Por estas circunstancias, cuanto más tiempo pase, los menores de
ambientes más desfavorecidos tendrán menos posibilidades de ser
identificados, ya que los recursos y habilidades de unos y otras se
desarrollará con más probabilidad en unos contextos y se obstaculizarán
más en otros. No obstante en las hipótesis de trabajo se recoge la
importancia de la Gc como un indicador del nivel de motivación personal.
El entrenamiento desigual y el reconocimiento tenderá a aumentar la
distancia, y con ello los valores obtenidos en los tests de inteligencia
general, de actitudes, de creatividad, de aptitudes, de motivación, de
rendimiento, de frustración, de personalidad, etc. Lo más difícil es medir lo
no “adiestrado”, lo innato, ese componente con el que nacemos y que
formará parte de nosotros siempre, aunque podrá o no desarrollarse. El
medio influye en cuestiones como la asincronía. Un trabajo (Alsop, 2003)
señala el carácter ambientalista del concepto. En lugar de considerar que
hay un desarrollo desequilibrado que se da inevitablemente, este autor ha
demostrado que la distancia que pueda darse entre el desarrollo cognitivo
y el emocional puede estar condicionado por el ambiente, que puede
actuar como mediador, posibilitando un aumento en su potencial
intelectual. La intervención en superdotación no debe limitarse al logro de
objetivos formativos o de contenidos, sino que debe abarcar aspectos
más amplios, que ayuden a la persona superdotada a vivir
adecuadamente con su capacidad.
Siguiendo el análisis anterior, está demostrado por varios estudios algo
que no parece sorprendente, que quienes nacen en ambientes
socioculturales beneficiosos tienen más posibilidad de ser detectados,
apoyados y encaminados a un desarrollo integral como persona. Esta
ventaja de índole social, por cuestiones ajenas, e incontrolables por la
persona dotada. es una desventaja para personas de AACC de
ambientes desfavorecidos. Aunque no podamos nunca eliminar esa
desventaja (no hay dos hogares, ni fratrías iguales), sería justo intentar
aminorarla facilitando la atención necesaria a cada necesidad y habilidad.

Si consideramos también dos formas de pensamiento:
1. el convergente y
2. el divergente.
El primero basado en la capacidad cognitiva más lógico-matemático, el más
estudiado, analizado y reconocido históricamente cuando se referían a inteligencia.
Y el segundo más basado en el componente creativo, más innovador e incluso
inconformista, nos encontramos nuevamente con que unas capacidades están en
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inteligencia convergente va a ser más estandarizada, más capaz de acomodarse, y
más fácilmente detectable en los procedimientos psicométricos existentes para
superdotación, que la persona divergente que será más creativa, más autónoma, e
independiente en todos sus procesos de pensamiento, a la vez que menos dado a
recocer imposiciones y a doblegarse. Las personas con pensamiento divergente
acostumbran a ser más incómodas para sus familias y formadores. No quiero situar
un modo de pensamiento por delante del otro, sería invertir el mismo error que se
ha venido cometiendo, pero sí hace falta detectar a la persona poseedora de una
inteligencia divergente (aunque nos resulte incómoda), para lo que existe menos, y
menos consensuados tests, escalas y baremos. También suele ocurrir que cuanto
más divergente sea el pensamiento, las dificultades que aparecerán serán mayores
cuantitativa y cualitativamente.
Dabrowski (1964) estudió la salud mental de algunos adolescentes dotados artística
e intelectualmente y descubrió que los individuos creativos tienden a vivir más
intensamente. Debido a esta intensificada manera de experimentar la realidad,
sentir, pensar e imaginar, el autor percibió que esto podría llegar a ser un potencial
para desarrollar el crecimiento personal de los superdotados. Su teoría parte del
supuesto que los superdotados manifiestan con frecuencia esta sobreexcitabilidad,
en las áreas siguientes:
Inteligencia. Los superdotados muestran una gran curiosidad e interés por muchas
cosas. Suelen tener una buena concentración y una gran habilidad para resolver
problemas. Su complejidad cognitiva les lleva a ser competentes para realizar
actividades que exigen procesos de análisis y síntesis. Son rápidos para procesar y
responder a las diferentes informaciones que les llegan del exterior.
Imaginación. Suelen poseer una buena capacidad para la fantasía, visualización
espontánea de los problemas e imaginación.
Emoción. Son niños con grandes sentimientos, complejidad emocional, se
identifican con los sentimientos de los otros y presentan dificultad para ajustarse al
cambio ambiental.
Área psicomotora. Son rápidos, impulsivos y, a veces, no pueden parar.
La teoría de Dabrowski se basa en el constructo de intensidad emocional que posee
características específicas que en el caso de los superdotados se da con una
complejidad emocional como intelectual. Dichas complejidad se manifiesta en su
forma de pensar y sentir, que es diferente a la de sus compañeros. No es que la
intensidad emocional del superdotado se refiera al grado, sino más bien que las
emociones las viven y experimentan de manera diferente.
No sólo piensan de manera distinta a la de sus compañeros, sino que además
sienten de forma diferente. Esto hace que su intensidad emocional sea positiva y
esté estrechamente relacionada con su nivel intelectual. Esta intensidad emocional
se manifiesta a través de un amplio rango de sentimientos, compasiones, sentido de
la responsabilidad y escrupulosidad. Suelen manifestar una cierta empatía, que se
transforma en sensibilidad hacia los más débiles. Experimentan un sentido intenso
de la justicia y del idealismo. Suelen tener problemas para ajustarse a un mundo
donde, según ellos, no pueden controlar nada, no saben cómo hacer un mundo más
justo, cómo enseñar a ser honestos, etc.; por ello, parecen estar "positivamente mal
ajustados". Silverman (1994) señala que existen muchos ejemplos recogidos en los
archivos del Centro de Desarrollo para Superdotados, donde se reflejan diferentes
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a niños con problemas, responden a las necesidades emocionales de otros, llegan a
sentirse decepcionados cuando se humilla a un compañero de clase, experimentan
un sentido intenso de la justicia y del idealismo.
Estas son algunas de las razones que necesitaba esgrimir para justificar la
temprana detección, valoración o diagnóstico de menores con Altas Capacidades.
Son los padres, sin duda alguna, quienes primero pueden detectar diferencias en
sus hijos. No obstante para esto hay que poseer cierto grado de observación, y
capacidad de análisis, comparación y evaluación. Eso requiere cierto adiestramiento
y conocimientos que requerían de un trabajo formativo previo, que podría generar
más angustia y frustración que resultados adecuados, por lo que yo descartaría esta
como una vía de diagnóstico, aunque es un recurso inestimable cuando ya existe
cierto soporte objetivo, o cuando la realidad es abrumadora.
Es imprescindible aplicar programas orientados, no sólo al niño o la niña, sino a
aquellas personas relevantes de su entorno, escuela y familia, donde esta última
ocupa un papel fundamental en el desarrollo del niño. Como afirma Pérez (2004):
"[la familia]… es el contexto más importante en el desarrollo humano, al menos
hasta que los hijos adquieren un nivel de independencia suficiente"
Una labor indudablemente imprescindible y según sabemos, con la que mejor se
detectan las AACC, es realizando una formación y adiestramiento entre el
profesorado. No sólo para no desperdiciar esos valores personales que tan
habitualmente estamos ignorando, sino sólo por una cuestión de justicia, de
igualdad con un grupo real con posibilidades inherentes que vive la desventaja por
no parecerse a la media. Es ineludible la formación del profesorado, es algo a lo
que no podemos renunciar, pero este proyecto no se encamina preferentemente a
ese aspecto, aunque se producirá de manera natural con aquellos profesores con
los que se trabaje, ya que se modificará la percepción de determinadas cuestiones
que pudieran estar erróneamente valoradas y se buscarán los mecanismos de
corrección.
Aunque la primera intención fue comenzar con el alumnado de 3 y 4 años, después
de un análisis de los métodos existentes para evaluar en estas edades, y varias
personas profesionales con más experiencia en este ámbito, consideré conveniente
aumentar la edad a 7 años. La cohorte en la edad está determinada no por lo que
consideramos más conveniente, ya que cuanto antes pudiésemos evaluar lo extraordinario sería mejor, sino por el punto de cruce entre las edades más tempranas y
una suficiente cantidad de métodos psicométricos de discriminación para AACC. La
posibilidad de utilizar un cierto número de baremos objetivos, además de los
subjetivos, nos otorga una confianza sin la que no podríamos avanzar.
Partiendo de este amplio contexto, las tres grandes formas de intervención
educativa que proponen las distintas corrientes ante AACC son básicamente y de
forma muy simplificada, 3:
 Aceleración,
 Enriquecimiento y,
 Agrupamiento.
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No voy a extenderme en cada una de ellas, sólo decir que este proyecto incluye dos
de estas intervenciones: el enriquecimiento y el agrupamiento en un bloque, en un
todo, que comparte estrategias y objetivos.

GRUPOS DE LIDERAZGO ALTERNATIVO: GLA
Los Grupos de Liderazgo Alternativo (de ahora en adelante GLA) es
básicamente una metodología de Aprender a Aprender a través del desarrollo del
pensamiento crítico y del método científico, en una intervención integral sobre un
todo parcializable, cada persona es un sistema único y a la vez vinculado. Es la
forma más justa que yo he sido capaz de idear, convocando a todos los niños y
niñas de 2º de Primaria; no excluyendo, apresurada y quizás erróneamente, a
nadie.
EFECTO PIGMALION Las expectativas de los padres con sus hijos, de los
profesores con los alumnos y los mandos con sus subordinados tienden a cumplirse
lo demuestra el experimento Rosenthal: en una escuela de FP se hizo un test de
inteligencia a varias clases. Sin corregirlo, Rosenthal seleccionó un 20% de
alumnos de cada clase y dijo a los profesores que ese 20% era superior y
obtendrían mayores calificaciones. A final de curso habían mejorado respecto a sus
compañeros en cuatro puntos su coeficiente intelectual. Ello debido a que cuando
se espera más de una persona: Se produce un clima emocional mayor con esa
persona. Se le ofrece más formación y se le mantiene mas informada. Se le exige
más. Se le dan mas oportunidades para hacer preguntas y consultas. Puede venir a
colación lo que decía Vygotsky: “lo artificial es lo natural del hombre”.
El proyecto fue un éxito con adultos pero me parece más provechoso con menores
ya que la posibilidad para ellos de aprender y aprehender, el disponer de una
metodología, de un punto de referencia, de encuentro y de intercambio, suele ser
más ventajoso a las edades formativas que posteriormente, aunque siempre lo sea.

METODOLOGÍA EDUCATIVA por ENRIQUECIMIENTO y AGRUPAMIENTO
Aunque la aceleración me parece un método interesante y posible bajo una
evaluación permanente y una mirada crítica, requiere de un proceso progresivo y
continuo en un enfoque global y de una motivación que requeriría dejar esperando
aún más a los/las menores con AACC, aunque nos encontremos con una sentencia
que considera ilegal el apartado 3º.2. de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de
24 de abril de 1996 por la que se regulan las condiciones para flexibilizar el período de
escolarización obligatoria de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de sobredotación intelectual, establece que 'podrá autorizarse la
flexibilización, con carácter excepcional del período de escolarización obligatoria,
reduciéndoselo en un máximo de dos años'. La Audiencia ha declarado ilegal, y por tanto
nulo, el inciso que sigue a continuación: 'En ningún caso podrá aplicarse la reducción de los
dos años en el mismo nivel o etapa educativa', anteponiendo el derecho a la educación del
artículo 27 de la Constitución.
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Por lo tanto donde se realice la detección y se inicie el seguimiento del alumno que
se autoincluya y permanezca, se realizará formación al profesorado y propuestas de
aceleración en los ámbitos de destreza, dominio e interés de los alumnos. El grado
de motivación por parte de la dirección y del profesorado que sería necesario
encontrar en el centro para que algo así funcionase adecuadamente va más allá de
lo exigible. Asignar nuevas responsabilidades que pueden ser consideradas
imposiciones nos parece un error con posibilidades de grave efecto boomerang.
Cualquier acción encaminada a conseguir aumentar y mejorar los recursos
educativos en los centros escolares para N.E.E.; o se realiza a gran escala o sólo
se convertiría en una pérdida de tiempo y recursos que pueden utilizarse con
finalidades más prácticas que para provocar frustración y sentimiento de fracaso.
Desde una visión posiblemente pesimista, pero en la intención de optimizar fuerzas,
recurrir a convencer, un paso cualitativo más que informar, al sistema escolar de los
beneficios de la aceleración, sólo lo pondría en práctica en los casos excepcionales
entre lo extraordinario. Reconozco también que a mi desilusionada visión, se une
que el recurso me convence relativamente poco; y nada cuando alguna de las
partes, no digamos que está obligada o forzada, sino simplemente incómoda.
Aunque hay cosas tan evidentes que no son imprescindibles avalar, en muchas
ocasiones nos encontramos con que lo que intuimos o creemos ha sido
expuesto con excelente calidad y profundidad por lo que incluirlo sólo mejora y
enriquece la visión:
Según Vygotsky “la enseñanza debe ser dirigida a la zona de desarrollo
próximo. Esta zona es simplemente la distancia entre lo que el niño puede
realizar independientemente y por si mismo y a donde puede llegar con la
ayuda de adultos o compañeros más adelantados. Sostiene a su vez que los
niños más inteligentes tienden a tener una zona de desarrollo más amplia, sin
intención de enmendar lo que expresa, me atrevo a puntualizar la necesidad
que esos niños tienen de esa” zona de desarrollo”, que desafortunadamente no
siempre se desarrolla.

Planteamos el método conjunto de Enriquecimiento y Agrupamiento como una
acción orientada a conseguir los objetivos que deberían tratar de aumentar y
mejorar los recursos educativos en los centros escolares para Necesidades
Educativas Especiales (NEE), a través de una metodología personal (con registro
de propiedad intelectual) que llamaremos Grupos de Liderazgo Alternativo (GLA),
y pasamos a describir someramente.

PARTICIPACIÓN
La posibilidad de que quién participa lo haga de manera voluntaria es indiscutible,
pero hacerlo fuera del horario escolar puede dificultar la organización familiar por
causas externas y ajenas a su voluntad, lo que habría que evitar a toda costa.
Hay que considerar el grupo como una actividad extraescolar de gran valor
formativo, pero nos preocupa que quienes menos recursos familiares y sociales
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los ámbitos más desfavorecidos.
Resulta esencial motivar a los padres para que sus hijos/as participen en el GLA,
seguramente que esto se consigue más fácilmente con un diagnóstico de AACC
previo, lo que, como hemos comentado con anterioridad, también tiene sus
inconvenientes o con algún tipo de aliciente curricular o valor en el ámbito reglado
antes de que comiencen a notarse los beneficios académicos y personales de
participar en el proyecto de GLA.
Se les propondrá a los niños y niñas (de 2º de Primaria, previa reunión con sus
padres) formar parte del GLA. Este debería reunir las siguientes
CARACTERÍSTICAS:
1. Para un funcionamiento adecuado el GLA deberá estar constituido por
menos de 12 personas. Deberá existir una convocatoria y un período de
reclutamiento, pero una vez constituido formalmente: realizadas las pruebas
no eliminatorias, realizado el calendario de actividades, la duración y
periodicidad de las sesiones, no se admitirán nuevos componentes, en ese
período podría iniciarse con hasta 20 componentes, ya que es previsible que
en los 3 primeros meses haya un 30% de retiradas.
2. Tendrá una animador/a, supervisor/a adulto/a que no caiga en el error de
asumir el liderazgo, ni en la descuido de relegar los objetivos que se
persiguen.
3. El GLA tomará las decisiones necesarias para su funcionamiento con el nivel
de autonomía que permita la edad de los/las participantes. Por lo tanto las
sesiones podrán ser semanales o quincenales, con una duración como
mínimo de 1hora y 2 como máximo, que se distribuirán de la siguiente
manera:
4. Cada menor habrá elegido un tema sobre el que quiera trabajar y desarrollar,
dependiendo de la duración de la sesión que se plantee, va a disponer para
realizar su exposición de un tiempo no inferior a 10 minutos ni superior a 30,
siempre y cuando no se determine otra cosa por el grupo, ya que como he
dicho el grupo cuenta con la autonomía de variar cuantitativa, y no
cualitativamente la metodología propuesta.
5. Después de la exposición se abriría un debate. Teniendo, quién haya hecho
la exposición, que defender su tema, exposición o hipótesis de trabajo ante
los demás, a esto se le dedicaría entre 30 minutos y 1 hora.
6. No sería necesario llegar a unas conclusiones sobre el tema propuesto, pero
podría ser interesante plantear la posibilidad. No obstante siempre se llegará
a apreciaciones, errores, aportaciones metodológicas, sobre el tema, la
preparación, las consultas, etc.
7. El último tiempo de cada sesión será para que según el calendario planteado
con anterioridad, la persona responsable de la siguiente sesión realice un
avance del tema y aspectos que tiene previsto desarrollar en la siguiente
sesión, lo que posibilitará un conocimiento y reflexión del grupo en el espacio
temporal que transcurre entre una y otra (la dedicación individual a cada
tema afectará a la calidad del debate).
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El primero es el adiestramiento en elaborar y agrupar las ideas, con las
bases del pensamiento crítico y el método científico.
El siguiente adiestramiento es en aprender a aprender, o aprender a
conocer.
Adquirir metodologías para aprehender.
Observación (para el conocimiento y la intervención cuando sea
necesaria) y experimentación de las personas que constituyen ese grupo.
Diferenciar a los iguales entre los pares.
Agrupamiento de iguales, en una actividad formal y estandarizada que
puede no obstante, dar lugar a otros ámbitos de relación.
Se generarán hábitos de responsabilidad y responsabilización del trabajo
auto impuesto y asumido.
Impulso y reconocimiento de su interés, dedicación y rendimiento.
Se promocionarán los aspectos tanto críticos como solidarios, la crítica
constructiva con el trabajo de los demás y sus aportaciones, y la
disponibilidad para ayudar a otros componentes del grupo en aspectos en
que alguno puede ser más conocedor o experto.
Con todo tipo de ayudas, apoyos, requisitos, utilización de recursos, etc.,
el trabajo será personal, individual.
No es objetivo principal ahondar en conocimientos, sino en metodología
de trabajo, en epistemología, en habilidades sociales, en ruptura de
paradigmas, en técnicas de liderazgo, en destrezas de autoconocimiento
y exploración, en resistencia a la frustración, en empatía…, todos esos
aspectos que se pueden tratar desde que un/a alumno/a se
autoresponsabiliza de una actividad para una fecha, la prepara, la expone
y la defiende, tanto ese liderazgo activo, como lo que más tiempo va a
producirse, que es el liderazgo no protagonista: aprender a escuchar y
atender, incluso cuando el tema no es de excesivo interés personal,
aprender a opinar sin resultar cínico, agresivo o prepotente, sino
constructivo.
La creatividad se considerará un valor trasversal a todos los aspectos
referidos en el punto anterior, y se motivará en cada uno de ellos.
La metodología implica necesariamente más trabajo sobre las
habilidades: -de razonamiento, -de agilidad mental, -de investigación, -de
búsqueda de recursos, -de solución de problemas, -lingüísticas, -de
liderazgo, -de redacción, -de expresión, -de empatía…, este tipo de
habilidades serán más utilizadas en este modelo de grupo, que otras
capacidades que pueden existir.

Este grupo sería una de las 4 patas de apoyo sobre las que todo menor debería
sustentarse, las otras 3 serían: lo académico, lo deportivo y lo artístico.
A cada menor que participe en estos GLA, se le realizará un Currículo
Individualizado en 3º de Primaria.
“Estos programas de enfoque académico han mostrado ser eficaces (Freeman y
Josepsson, 2000; Stake y Mares, 2001), pero cabe preguntarse si basta con una mejor
formación académica para el desarrollo adecuado de la persona superdotada, o sería
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general en aspectos académicos pero no en autoconcepto (Hoogeveen, Hell, Mooij y
Verhoeven, 2004).
De aquí podemos extraer dos conclusiones: La intervención con personas de altas
capacidades tiene un efecto positivo, pero no se debe limitar a tratar exclusivamente
contenidos académicos, sino que será precisa una intervención más amplia para el
mejor desarrollo de las personas superdotadas”. Borges, A. y Hernández-Jorge, C.
(2006)

Aunque también hemos de ser críticos con nuestras propias elecciones, para
Savater, el proceso de enseñanza nunca es una mera transmisión de
conocimientos objetivos o de destrezas prácticas, se acompaña de un ideal de
vida y de un proyecto de sociedad, esto último señala la dimensión
conservadora de la tarea educativa.

PASOS:
1. Se remitiría a los padres información escrita con la convocatoria para una
reunión informativa, en la que se expondrían los objetivos del proyecto, el
interés y la novedad de lo que va a realizarse.
2. Empezamos con 2º de Primaria, los niños y niñas de ese curso recibirán en
el colegio una invitación para participar en el “JUEGO de la CAJA”, que será
el punto de inicio. Además de poder resultar lúdico, a través de ese juego se
realizará una observación adiestrada de los menores, lo que conllevará una
valoración de los menores que participen a la vez que al propio juego en
proceso de baremación. Tendremos una primera puntuación de los
participantes.
3. La siguiente sesión pasaría la Escala de Cattell y comenzaríamos a planificar
conjuntamente la organización de las sesiones, se les plantearía que fuesen
pensando o decidiendo temas sobre los que les gustaría hablar y sobre los
que les gustaría que les hablasen.
4. En la 4ª sesión se pasaría el CREA y se iría planeando el calendario de
intervenciones buscando, siempre que fuese posible alguna coherencia
interna, temática, cronológica, etc. Buscar algún orden inherente al reparto.
Se informaría a los padres de las cuestiones formales: días, horas y cual
sería el tema de observación entre sesión y sesión.
5. Durante el período de tiempo que transcurre entre la sesión anterior y aquella
en la que el niño, o la niña hará su exposición, habrá una dedicación mucho
más importante cuantitativa y cualitativamente a él y a su familia. Ahí se
produciría el punto de encuentro exclusivo con la familia, se elaborará la ficha
personal completa y la familiar y se recabará la opinión de los padres sobre
los temas que nos interesan. Este también sería el momento idóneo para
pasar el test breve de inteligencia de Kaufman, diferencia Gc y Gf, si se
estima conveniente o se solicita.
6. El conocimiento del nivel de satisfacción se recabará tras cada sesión,
después de cada grupo se preguntará quién ha disfrutado, y quién volverá la
siguiente semana.
7. Con los padres se tendrán 3 reuniones conjuntas durante el curso, además
de la que se realice exclusivamente con la familia, que será al menos 1, o
más si son necesarias y/o reclamadas.
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finalicen ESO, aumentando cada año cualitativa y cuantitativamente los
requisitos y las expectativas.
9. En el momento que decidiesen con cierta seguridad un tema en el que
trabajar con más dedicación y constancia se les ofertaría un/a mentor, un/a
experto/a en la materia que pudiese supervisar el trabajo y resolver las
dudas, para los de Primaria, estos mentores estarán entre los que participen
en los GLAs de ESO, y para los que estén en ESO sus mentores serán
profesionales, expertos, profesores, científicos, universitarios, etc.
10. Los primeros años 2º, 3º y 4º de Primaria (Primer Ciclo de GLA), el grupo
expondrá a puerta cerrada, 5º y 6º de Primaria (Segundo Ciclo de GLA), la
exposición será privada: padres, profesores y mentores de GLAs superiores.
En ESO (Nivel Superior) se podrán hacer equipos de trabajo si hay intereses
comunes, las exposiciones y los debates, serán públicos.
11. Pero durante este período de tiempo, todos los años en 2º de Primaria se
empieza el mismo proceso. Esto nos facilitará tener áreas de interés de
iguales, ya que en un principio, sólo tendríamos la seguridad de pares, y por
lo tanto cabría la posibilidad de crear subgrupos de trabajo destinados a
abordar temas concretos con iguales.

Este es el proyecto propuesto sobre el que queremos trabajar, que además de
aunar diversas estrategias, realiza un proceso de excelencia que debería abordarse
y desarrollarse integralmente.
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CONCLUSIONES
LAS SORPRESAS. Aunque las hipótesis de trabajo constituían más el
leitmotiv, el espíritu del trabajo, que una verdadera herramienta, era tan
consciente de la imposibilidad de demostrarlas cómo de la necesidad de
hacerlo. No puedo en este apartado de conclusiones contabilizar ninguna
certeramente probada, pero sí desgajar conocimientos sorprendentes e
inesperados con los que me he encontrado a lo largo de estos últimos
meses, y que van desde la comprobación práctica del proyecto, a detalles no
previstos ni considerados, que desde lo pequeño construyen un todo.
EL ERROR. Me ha quedado manifiesto lo importante, lo imprescindible que
es realizar trabajo individual, y aunque lo consideraba en mi proyecto no he
podido llevarlo a cabo y ése ha sido, sin duda alguna la ausencia más grave de
estas prácticas, por lo tanto entre las cuestiones a introducir en el proyecto
está dedicar media hora a la semana de trabajo individual rotativo con los
componentes del GLA. Además de lo que se preveía: mantener una reunión
familiar; sería necesario realizar un contacto personalizado desde el momento
en que existe un conocimiento, una duda o cualquier previsión que pueda
orientar, pero no acotar, esa reunión individual y personalizada. Esta es, sin
duda alguna, y a mucha distancia de las demás la modificación más
importante que se introduce en el proyecto y que aunque puede entreverse
en varias actas de sesiones, no se manifiesta explícitamente, cómo sí se
advierten, e incluso se encauzan otras reflexiones.
EL ACIERTO. Ya que hemos mencionado un error, ahora señalaré un
acierto. Siempre he creído que este trabajo con los menores debía iniciarse
cuanto antes mejor, la ausencia de métodos psicométricos para determinadas
edades, e incluso la carencia enorme de escalas o test que puedan realizarse
en grupo, fue más una restricción no deseada, que un convencimiento, que me
obligó a aumentar la edad de inicio en el proyecto. Después de haberlo vivido,
sé en carne propia, lo duro que es trabajar con estas edades y lo diríamos:
”relajado” y “aséptico” que puede resultar hacer lo mismo con estudiantes de
ESO. Indudablemente los/as pequeños/as no son los culpables de nuestras
carencias y dificultades. La intervención ha de realizarse lo antes posible
y debería ser un proyecto longitudinal, soy plenamente consciente de las
dificultades y distancia entre el poder ser, y el deber ser, pero no deberíamos
ocultarnos esta realidad. Confirmo, desde la práctica la necesidad de iniciar el
proyecto en 1º o 2º de Primaria y continuar con él hasta finalizar la ESO.
FALLOS. Me ha supuesto mucho trabajo, desde luego no perdido, pero
tampoco optimizado, cerciorarme de que la Escala 3 de Cattell mide
erróneamente, creo que esta valoración es justa y basada en comprobaciones
que menciono en la 4ª ACTA 13/ 05 / 2008. Haberme fiado de su validez, me
he implicado invertir un tiempo y unos recursos económicos que me han
proporcionado escaso rendimiento.
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manera una parte importante de mi proyecto se basa en ellas, y también estaba
minimizando su importancia ante los padres, pero una de las cuestiones
sorprendentes ha sido cómo se han producido las bajas, y he de reconocer
que desde luego no cómo yo esperaba. Esto me ha imposibilitado contrastar
alguna de mis hipótesis, determinando el nivel de motivación de entre los que
abandonaban el GLA. Las bajas se producen de manera
extraordinariamente rápida, lo que no me permite determinar si los
abandonos se deben a ausencia de motivación, ni siquiera me da tiempo de
medir CIs, por lo tanto lo que yo consideraba que se produciría en un espacio
de 2 a 3 meses ocurre ipso facto, lo que me impide tener datos suficientes.
Quizás ir contra reloj me ha obligado a llevar todo intensificado, denso e incluso
apresurado diría yo, pero me resulta evidente que al iniciar un GLA, realizar la
presentación del proyecto al grupo ha de ocupar por lo menos una sesión
completa, quizás hasta dos y a partir de ese momento pasar la ficha de
participación y generar un compromiso de participación por 6 u 8
semanas, de tal manera que podamos determinar si existe o no base, para las
hipótesis planteadas En ambos grupos ocurre otra curiosidad, pero también
en ambos grupos se incorporan nuevos componentes después de haberse
constituido. En uno de los casos con la curiosidad de que existe la circular
rellenada por los padres en que se dice que no acudirá al grupo y los padres no
acudirán a la reunión convocada para ellos, y no obstante la niña estuvo y
participó.
GÉNERO. En el GLA de Somorrostro (1º ESO), 3 chicas dejan el grupo tras
asistir sólo a la 1ª sesión, no quiero pararme a elucubrar sobre cuestiones de
género, pero no deja de ser un dato objetivo y “explicativo” si lo juntamos a los
comentarios que hicieron tras aquella 1ª sesión sobre que “el nivel era de
bachillerato”. El único abandono masculino, en este caso, del GLA de Bilbao
(2º Primaria) también se da después de acudir a la 1ª sesión. Si “lanzamos la
piedra” sobre una posible cuestión de género en el GLA de 1º de ESO, no
podemos decir menos del de 2º de Primaria, y en este grupo si es evidente el
dominio femenino y el amago de abandono que hubo por parte de todos los
chicos, y yo pedí a las niñas que recondujeran ese hecho, y lo hicieron con
clamoroso éxito. Aunque no puedo probar la influencia del género, en cada
grupo uno distinto, en las bajas de los GLAs, creo que no es insostenible
apuntar hacia esta posibilidad.
LA RAZÓN DE SER. No me queda más remedio que doblegarme ante la
evidencia. La base del programa son las exposiciones todo lo que ellas
implican y acarrean, no obstante he comprobado que realizar sesiones tan
monotemáticas les ha resultado cansado y he de decir que más al GLA de 1º
de ESO, que al de 2º de Primaria, cuyo nivel de participación era mayor,
aunque también diversificábamos realizando unas 3 exposiciones por sesión.
La conclusión es que las reuniones resultan más atractivas, a cualquiera de
estas edades, si se introducen más elementos, hay más variedad y mayores
posibilidades, lo que también a mi me ha ayudado mucho a conocer gustos e
intereses que seguramente me hubiesen pasado desapercibidos.
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pero no lo son:
1. Conseguir una mayor y mejor comunicación con los/as
componentes del GLA entre reuniones. Debería generar protocolos
para mantener una comunicación entre sesión y sesión, y ver distintas
modalidades y mecanismos que podría poner a actuar simultáneamente.
Indudablemente debía mejorar esa comunicación, y conocer mejor la
evolución que realizan con respecto al GLA fuera de él.
2. Aumentar, con la intención igualmente de mejorar la comunicación
con los padres de los componentes del GLA, de tal manera que no sea
aburriéndoles con convocatorias a reuniones. Mi método de información
a través de correos electrónicos a padres y componentes del GLA de 1º
de ESO, no ha tenido el éxito que yo esperaba, muchos carecían de
dirección, y otros, aún teniéndola no la consultaban con la asiduidad que
yo estimé normal.
3. Considero que uno de los éxitos del GLA de 1º de ESO ha sido poder
contar con es espacio distinto al habitual, eso consigue varios
objetivos: -sacarles del entorno lectivo, - ubicarles en un espacio
“desconocido” y por lo tanto, además de menos rutinario, también menos
controlado por ellos, y dónde las reglas, el organigrama y el liderazgo
puede modificarse.

Y MÁS ALLÁ. Estoy segura que subrepticiamente, los conocimientos y la
experiencia que he podido adquirir van mucho más allá. El máximo deseo es
adquirir la dinámica de un aprendizaje y mejora permanente, no sólo como
práctica personal sino como ejemplo a trasmitir. El trasfondo de la metodología
de este proyecto se base en el Efecto Pigmalión, que partiendo del principio
de que nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos, eleva las
expectativas de rendimiento, motivación y profundización intelectual que se
tienen sobre los/as componentes del GLA.
A continuación aparece una evaluación por GLAs, y conjunta de ambos grupos:

EVALUACIÓN GLOBAL
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

SI

NO

NO

ALGO
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ALGO

SI

SI

ALGO

SI

SI

ALGO
SI
ALGO
SI

CFS: Ha cubierto, mayoritariamente las expectativas.
VALORACIÓN CONJUNTA:

SI……….8
ALGO….5
NO……..2

Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

ALGO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI
SI
SI
ALGO

CFS: Más ha mantenido, que cambiado que las expectativas.
SPA: Parece ser que con este grupo más se han cambiado que se han
cumplido las expectativas, lo que aún no sé bien si eso es bueno o no.
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VALORACIÓN CONJUNTA:

SI……..8
NO……5
ALGO...2

¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

El cociente intelectual

Los juegos

No he tenido ninguna aportación
importante pero me ha gustado
mucho a nivel personal el CI que
quería hacérmelo hace ya algún
tiempo.
Creo que todo un poco

El juego de la Caja

Exponer las actividades

El cociente intelectual

Me ha gustado el juego de la caja

No he recibido ninguna aportación
importante

El juego de la Caja

Me gusta jugar a los juegos.
Juegos
Jugar, hacer actividades y exponer

CFS: Parecen centrar la atención en el CI, que no sé si considerar esa como mi
exposición, o si les resultó divertidos los test, o tenían curiosidad con los
resultados, aunque sólo 3 madres se han interesado por conocerlos.
SPA: Me alegra extraordinariamente que lo que consideraba un fracaso y creí
olvidado sin dejar ningún poso aparezca: “El Juego de la Caja”, y las
exposiciones, creo que han aprehendido el sentido y el espíritu del programa
VALORACIÓN CONJUNTA:

CI y otras pruebas.9
Exponer……………2
Todo………………..1
Nada………………..1
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CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

Dando más horas a la semana

Ejercicios

Dando cursos de aprender a aprender

Pintar

Haciendo cosas a nuestro nivel

Jugar

Haciendo test

Dibujar en la pizarra

Que sea más divertido

La exposición
Pintar en la pizarra y en los papeles
Escribir en la pizarra
Estudiando
Pintar en la pizarra

CFS: Hay gran disparidad de opiniones, desde aumentar el número de horas a
técnicas de aprender a aprender, que era mi objetivo, si le hubieran dedicado
más atención y hubiésemos contado con más tiempo.

SPA: A estas alturas ya había descubierto que escribir o dibujar en la pizarra
es lo más de lo más.
VALORACIÓN CONJUNTA:
la pizarra, se repite exponer.

Hay mucha dispersión, además de utilizar

De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO
El test
El CI y exponer un temario
Opino que todo
Traer a una persona famosa

SAN PEDRO APOSTOL

Los laberintos
Tareas y ejercicios
Exponer las actividades
La poesia
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Creo que si

Un juego
Tareas y ejercicios
Futbol
Exponer mil veces

CFS: Parece que los tests y contar con una persona famosa ha sido lo que
destacan.
SPA: Parece que gana el conjunto de exposiciones y los test.
VALORACIÓN CONJUNTA:

CI y otras pruebas.6
Exponer……………2
Todo………………..1
Traer famosos..…..1

De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

Tareas

Tareas

Tareas

Tareas

Los test

Nada

Creo que si

Princesas
El juego de la caja

CFS: Es curioso que señalen las tareas, cuando apenas han tenido trabajo, o
no lo han cumplido con suficiente profundidad.
SPA: Me alegra hasta que el juego de la caja aparezca aquí porque lo
consideraba olvidado. No han tenido más tarea que preparar las exposiciones,
pero los dos grupos coinciden en tareas como algo a no repetir.
VALORACIÓN CONJUNTA:
es las tareas

El mayor consenso entre los dos grupos
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diversión?:
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

Diversión
Diversión

Conocimientos/
Aprendizaje
Diversión
Diversión

Diversión
Conocimientos/
Aprendizaje

Diversión

Conocimientos/
Aprendizaje

Diversión

Diversión
Conocimientos/
Aprendizaje

Nada
Aprendizaje
Diversión
Diversión

CFS: Me alegra sinceramente que les haya aportado diversión, estos grupos
no podrían ser sin una cantidad importante de disfrute, en los GLA divertirse es
una razón sine qua non para alcanzar los objetivos.
SPA: Hacen un uso muy personal de las respuestas que se agrupan en 3
modalidades y una de ellas con 2 términos. Eligen desde 2 bloques con 3
conceptos, hasta un solo concepto de un bloque de 2. Es muy interesante la
agilidad con que lo manejan, la diversión sigue siendo la primera elección.
VALORACIÓN CONJUNTA:

Diversión…………10
Conocimientos/
Aprendizaje……….4
Aprendizaje……….1
Nada………………..1

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL
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ESTUDIAR

Estudiando bachiller

Estudiando

La carrera de derecho

Nada

Profesor

Jugar al futbol

No sabe / No contesta

Nada

No se

CFS: Las 3 siguientes preguntas eran libres, y en ninguna aparece el: no sabe /
no contesta, es la cortesía y ausencia de implicación de José Miguel. Parece
que la expectativa de los padres coincide bastante con la propia.

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

Veterinaria / Enfermera

SAN PEDRO APOSTOL

Trabajar

Trabajando como arquitecto

Investigador de animales

Trabajar de notaria o jueza

Nada

Profesor

Profesora

No sabe / No contesta

Caramel
NADA

¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

Veterinaria / Enfermera

Profesora

Trabajando como arquitecto

Aprender

De notaria

Venir al cole
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Vestirme y hacer los deberes

No sabe / No contesta

Medico
Jugar y hacer deberes
Ponerme la camiseta
Jugando
Jugar y hacer deberes

SPA: El error que cometo en la pregunta 10 queda manifiesto con este grupo,
aunque mi intención era preguntar dentro de 15 años ya que las preguntas iban
en ascendente cronología, sólo dos de ellas responden sobre el futuro, que yo
pregunto, el resto responde correctamente su momento actual. Como
curiosidades, quién parece tener más claridad sobre su futuro Nuria y la
profesión de médica, responde que nada en la 9 y jugar y hacer deberes en la
10. Jon es quién expresa que sus padres le ven de médico y el determinó que
investigador de animales después de preguntarme si los arqueólogos se
dedicaban a los animales. Entre las mellizas una responde a la 9 que trabajar y
a la 10 Profesora y su hermana no responde a la 9 y en la 10 dice:- “Benir al
cole”
VALORACIÓN CONJUNTA: Solo hay un niño que expresa una elección
distinta a sus padres.

Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

10

10

9

10

9

10

9

10

8

10

5

1
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7
1

CFS: Por lo general se puntúan altos en motivación. La media = 8,33.
SPA: Por lo general se puntúan altos en motivación. La media = 7,44 (dos unos
bajan mucho la media).
VALORACIÓN CONJUNTA: Se puntúan con valores de notable y
sobresaliente, sólo dos se “suspenden” con un 1 y otro se “aprueba” con
un 5; pero el 10 es el valor que más se repite.

Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

10

10

9

10

10

10

8

9

2

10

6

10
9
10
10

CFS: En las preguntas 11 y 12, quizás un dato curioso es que lo ofrecen los
casos en que el nivel de motivación es superior en lo obligatorio, que en lo
voluntario, este sería un dato interesante en el que indagar. La media ahora es
= 7,5.
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tienen igual o menor grado de motivación en lo obligatorio que en lo voluntario.
La media ahora es = 9,7.

VALORACIÓN CONJUNTA: Se comprueba lo señalado con anterioridad, la
visualización de la motivación en lo obligatorio es más lata en su media
que en lo voluntario en el grupo de los mayores, y no es así en el de los
pequeños.

¿Volverías a este grupo el año que viene?.
CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

SI

SI

SI

NO SE

SI

NO SE

SI

SI

NO

SI

SI

NO
SI
SI

CFS: La respuesta parece bastante unánime, y es curioso quién responde que
no, lo hace quién desde el primer día dijo a sus padres que no volvería, quién
en clase dijo que pensaba no volver y sin embargo es quién nunca ha faltado a
ninguna de las sesiones, pero presenta una actitud más distante y menos
comprometida.
SPA: Curiosamente quién plantea que no, después de señalar y borrar el si me
resulta la más sorprendente de todas, es una niña sin mucha iniciativa, que
participa pero no ha planteado ninguna exposición y a la postre hasta su tocaya
la está dejando atrás, parece evolucionar más.
VALORACIÓN CONJUNTA:

SI…………….10
NO…………….2
NO SE. ………2
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INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:

CENTRO PROFESIONAL
SOMORROSTRO

SAN PEDRO APOSTOL

El año que viene me gustaría Nada (Esta respuesta con letra
aprender técnicas de aprendizaje
artística ocupa todo el cuadro y lleva
rúbrica. Después del cuadrado firma
con rúbrica)
El año que viene, si es que vengo, me ((Hace unos dibujos, con soles y
gustaría aprender a aprender
mujeres))
Intentar mejorar asignaturas que nos
cuesta a cada uno

NADA (Esta respuesta en mayúsculas
ocupa todo el cuadro y lleva rúbrica)
((Llena el recuadro de dibujos))
((Dibuja un sol y una persona o
ángel))
NO SE (La respuesta ocupa todo el
espacio)

CFS: La última cuestión me hace creer que no expliqué suficientemente bien el
programa; y las dos anteriores que, aprender a aprender pueden creer que es
un chip que se coloca en el cerebro sin ningún trabajo individual.
MODIFICACIONES EN EL NÚMERO DE COMPONENTES:
CFS: Empiezo con 10 personas (5 chicas y 5 chicos), 3 chicas sólo vienen a
la primera reunión, y una de ellas vuelve a otra sesión “especial”. Se
incorpora una nueva que sigue hasta el final. Hay un joven que después de
una alta participación, comentaba a sus compañeros que llegaría enseguida,
pero no lo hizo en las últimas sesiones, tal y como se ha planteado lo he visto
más como una ausencia que como una baja. Y hay otro componente que
avisando previamente falta a bastantes sesiones.
SPA: Empiezo con 11 personas, a la 2ª sesión ningún niño acude, pero a la 3ª
vuelven todos menos uno, que no acude más, pero dos niñas más se
apuntan. Por lo que habitualmente el grupo es de 12, aunque determinadas
incidencias están recogidas en las actas de las sesiones.
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ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES. 02/02/2.008. TeleUNED.
217 minutos.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_s
chema=PORTAL
SEGUNDO ENCUENTRO PRESENCIAL. CURSO DE EXPERTO
UNIVERSITARIO EN DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN DE LOS
ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES. 12/04/2.008. TeleUNED.
224 minutos.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_s
chema=PORTAL

RADIO
1. "EDUCACIÓN DIFERENCIADA DEL ALUMNO BIENDOTADO",
Identificación y atención educativa a alumnos de altas capacidades.
21/10/2000. RadioUNED.
2. "EDUCACIÓN DIFERENCIADA DEL ALUMNO BIENDOTADO",
Alumnos de altas capacidades y rendimiento escolar insatisfactorio.
02/12/2000. RadioUNED.
3. "EDUCACIÓN DIFERENCIADA DEL ALUMNO BIENDOTADO",
Programa de atención educativa para alumnos de altas capacidades.
03/02/2001. RadioUNED.
4. "ORIENTACIÓN PERSONAL Y EDUCATIVA", La orientación personal y
educativa dirigida a alumnos con altas capacidades. 11/02/2001. Radio
UNED

- 44 5. "EDUCACIÓN DIFERENCIADA DEL ALUMNO BIENDOTADO",
Recursos y atención educativa a alumnos de altas capacidades.
10/11/2001. RadioUNED.
6. "EDUCACIÓN DIFERENCIADA DEL ALUMNO BIENDOTADO",
Alumnos de altas capacidades y rendimiento escolar insatisfactorio.
06/04/2002. RadioUNED.
7. "EDUCACIÓN DIFERENCIADA DEL ALUMNO BIENDOTADO", El niño
de altas capacidades en el aula. 22/02/2006. RadioUNED.
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ANEXO I
MATERIALES DE ELABORACIÓN PROPIA
Sobre lo que aparece, de las fichas, en el ANEXO II:
Esta es la ficha que rellenan todos los/as alumnos/as que acuden al GLA,
no obstante todos los datos personales se han eliminado de este trabajo,
el nombre es ficticio, la edad es correcta y aunque no aparece el día de
nacimiento el mes y año es real. Tampoco aparece, en ninguna de ellas
datos identificativos, ni la dirección, ni los teléfonos, ni el correo
electrónico ni los nombres de los padres, es decir, como me comprometí
a hacer, no hay ningún dato que pueda revelar su identidad. Sólo se
imprimirá un informe completo con todos los datos de cada centro que irá
al director/a. En la segunda parte de la ficha, preguntas, sólo queda la
respuesta y las dos posibilidades SI NO, si no ha sido respondida.

FICHA ALUMNO/A
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:

Curso:

Modelo lingüístico:

Tl. Fijo:

Tl. Móvil:

Correo electrónico:
Nombre del padre:
Nº de hermanos total:

Nombre de la madre:
Posición que ocupas por nacimiento:

Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:

¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:

Si

¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?:

Si

¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:

No
Si
No

No
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ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES

En…………….., a……de………de 2.0….

Yo……………………………………………………, con DNI: ……………………, y
domicilio en…………………………………………………de…………………….con
CP: ……… Provincia de …………………, siendo el/la padre/madre
de:…………………………………………………….
Acepto y doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en los Grupos de
Liderazgo Alternativo (GLA), proyecto de innovación pedagógica para el
enriquecimiento y agrupamiento de menores de Altas Capacidades.
Así como para que le realicen las pruebas, tests, escalas o medidas que se
consideren convenientes y adecuadas para el conocimiento y desarrollo de las
potencialidades de mi hijo/a.
También acepto que esas reuniones puedan ser grabadas para ser usadas
como método de aprendizaje, consulta científica, o labor administrativa del
trabajo.
Por ninguna causa esas grabaciones o tests serán utilizados con fines
divulgativos o lucrativos, y siempre que se utilicen con fines científicos se
cuidará que ningún dato que aparezca pueda identificar a mi hijo/a si no existe
un consentimiento expreso complementario de este.

Firma:

Teléfonos:

Correo/s electrónico/s:
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ENCUESTA A PADRE / MADRE
Nombre Alumno:
Edad:
Nombre progenitor:
Fecha entrevista:
Formación del padre:
Formación de la madre:
Actividad del padre:
Actividad de la madre:
Nº Hermanos:
Rango:
NOMBRE
1º
2º
3º
4º

Edad

Sexo

Capacidades Interrelaciones

¿A qué edad comenzó a andar?:
¿A qué edad comenzó a hablar?:
¿A qué edad comenzó a leer?:
¿Le consideró un niño preguntón?:
Había características o enfermedades habituales en él/ ella?. Anginas, padecer
de los oídos, problemas para dormir, etc.

¿A qué edad recuerda que realizase actividades y/o logros que le
sorprendieran?

¿Cuáles cree que son sus características principales, tanto buenas como
peores:

Cómo le definiría en lo creativo:

En lo intelectual:

En su personalidad:

En su motivación, entusiasmo y capacidad de trabajo:

¿Considera que es una persona con sentido del humor?
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¿Quién las ha elegido?:

¿Cuál es su nivel de satisfacción con los logros académicos:

Consigue todo lo que puede:

Podría conseguir más:

Podría conseguir más pero estoy satisfecho/a:

Podría conseguir más y no estoy satisfecho/a:

Estoy satisfecho/a:

Estoy muy satisfecho/a:
La opinión del otro progenitor con respecto a lo mismo:

Consigue todo lo que puede:

Podría conseguir más:

Podría conseguir más pero estoy satisfecho/a:

Podría conseguir más y no estoy satisfecho/a:

Está satisfecho/a:

Está muy satisfecho/a:
¿Qué opina de su nivel de actividad extracurricular?:

Es demasiado:

Es bastante:

Es lo conveniente:

Es poco:

No tiene:
¿Qué desean vs. que haga su hijo/a?.

¿Qué creen que desea hacer su hijo/a?

¿Quién cree que es su mejor amigo, amiga, o la persona más afín en su
vida?

¿Cuántos años tiene esa persona de la que me ha hablado?

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS:
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre:
Centro:
Fecha:
1. El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI

NO

ALGO

2. Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI

NO

ALGO

3. ¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que
has recibido por estar en el GLA?

4. ¿Cómo mejorarías el GLA?.

5. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a
repetir?.

6. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

7. ¿El GLA principalmente
aprendizaje o diversión?:
Conocimientos/
Aprendizaje

te

ha

aportado

Diversión

conocimientos

y

Nada

8. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 5 años?

- 50 9. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 15 años?

10. ¿Qué crees que te ven haciendo tus padres (de mayor)?.

11. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en otras actividades no “obligatorias”?.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

13. ¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI

NO

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:

10
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ANEXO II
LAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO EN LOS
CENTROS

A Mikel Ruiz,
Sergio San Martín,
Mercedes Fernández,
Charo, Maika,
y los equipos directivos y el personal de:
Centro de Formación de Somorrostro y
San Pedro Apóstol de Bilbao,
GRACIAS

Como puede apreciarse, no hago ningún intento de ocultar lo que este “ensayo” ha
sido para mí: una labor de práctica y experimentación, y eso es de lo que queda
evidencia y constancia. Las actas, o personalísima trascripción de las sesiones, son
un tipo de “diario de a bordo”, recojo los aspectos que me parecen mejorables,
intentando visualizar lo que pueden ser puntos débiles y reflexionar sobre otras
posibilidades no contempladas hasta ese momento, de la manera más seria de que
soy capaz. El resto de los aspectos no señalados se han desarrollado según lo
esperado, pero no todo ha sido transverberación.
Esta parte del trabajo, se ha ejecutado realmente como pretendía, principalmente
con sinceridad para conseguir poner en práctica una teoría y contrastarla con la
realidad para mejorarla, tanto la teoría como la realidad en la medida d mis
escuetas posibilidades. Hubiese sido baladí y muy poco instructivo para mí y para
quién lea este trabajo, halagar todos los aciertos que considero que hay en el
proyecto, por eso he puesto en práctica lo que pregono: el pensamiento crítico;
después de la experiencia, ningún aprendizaje es tan sólido como el ejemplo.
Este trabajo básicamente ha sido una tarea de prueba y error, de analizar las
equivocaciones sin complejos para mejorar, y de aplicar lo que pregono en la tesis,
en la antítesis y en la síntesis.
Por encima de cualquier otra cosa, he aprendido lo que me parecía imposible en tan
corto período de tiempo, la primera parte de este curso ha sido aprender de las
teorías, de los autores, de la diversidad de opiniones y adoptar y adaptar un modelo
personal.
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Esta segunda parte del curso, sin dejar de leer y de descubrir, ha sido introducirme
en un mundo que desde muchos puntos de vista nada tienen que ver con lo
anterior, mi pretensión de actuación integral tiene mucho más trabajo que realizar
en este campo que, en el encaje, acondicionamiento y brillantez de las ideas. El
mundo de las ideas es un proceso “impecable” y de mucha menor resistencia que el
ámbito en el que he entrado, y en el que haré lo posible por seguir.
No digo que haya mucho por descubrir, pero sí que yo tengo todo por experimentar,
por comprobar, por adaptar, y ojala que nunca me considere en posesión de la
verdad y sea capaz de seguir en este proceso ininterrumpido de mejora.
Y como esto ha sido gracias a las direcciones de los centros que me lo han
facilitado, a ellos en primer lugar mi agradecimiento, a los padres que me han
“prestado” a sus hijos e hijas para un proyecto que podía sonar bien pero del que no
se conocía el resultado final, y a todos y cada una de que han compuesto los 2
GLAs con los que este año he funcionado.
“De bien nacidos es ser agradecidos”, y las obviedades hay que decirlas también,
sin esas personas nada de esto hubiera sido posible.
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ANEXO II.1.-CENTRO DE FORMACIÓN DE SOMORROSTRO (1º
ESO):

CENTRO DE FORMACIÓN DE SOMORROSTRO
El Centro Profesional de Somorrostro es el centro educativo-formativo más grande
de Vizcaya, si no incluimos la Universidad del País Vasco.
Está en el municipio de Muskiz (antiguo Somorrostro), ubicado en la Margen
Izquierda de la ría, cuenta con dos singularidades, la playa más grande de ese lado
del Nervión y una importante estación de Petronor
Puede ser interesante visitar las diversas páginas web con que cuenta, una de ellas:
http://www.somorrostro.com/web/cas/presentacion/presentacion.html
HISTORIA del CENTRO:
El Centro de Formación Somorrostro comienza su actividad el 3 de febrero de 1947,
con treinta alumnos y alumnas y tres profesores y profesoras, liderado por D. Marcelo
Gangoiti Urrutia.
En aquel momento la situación de la Zona Minera de Bizkaia presentaba un alto índice
de degradación económica frente a la situación emergente de su comarca limítrofe, la
margen izquierda del Nervión.
Esta realidad impulsa a D. Marcelo a crear la Escuela de Orientación Profesional para
que su alumnado pueda ingresar en las Escuelas de Aprendices de las empresas
tractoras del desarrollo industrial y económico de Bizkaia y del País en esa época.
D. Marcelo continúa en la Escuela al frente de un meritorio equipo de colaboradores y
colaboradoras hasta 1977.
A partir de ese año, D. Jesús Gurtubai, que le sucede en el cargo de director, prosigue
fielmente la labor realizada por su fundador; hasta 1990 en que Mikel Ruiz coge el
testigo de la dirección, liderando una época de 15 años en los que el Centro tiene su
mayor desarrollo.
Desde finales de 2005, Juan Manuel Seco lidera el Equipo Directivo del Centro
Somorrostro, que trabaja con la misma ilusión y mantiene los principios que
impulsaron a D. Marcelo: la formación integral de las personas, tanto en su excelencia
profesional como ayudando a que sus alumnos y alumnas sean personas de bien,
trabajadoras y trabajadores honrados y solidarios con las personas más
desfavorecidas.
Estos valores han logrado que Somorrostro sea una institución de prestigio, valorada
por el entorno socioeconómico como un eficaz agente dinamizador del desarrollo local.
Actualmente nuestro Centro se asienta en una superficie de 75.000 metros cuadrados,
repartidos en ocho edificios. Atiende a más de 5.000 alumnos y alumnas entre
enseñanza reglada y formación no reglada.
Contamos con unos R.R.H.H. de gran calidad, así como con estimables y numerosas
colaboraciones a nivel empresarial e institucional que nos ayudan a continuar
mejorando nuestro servicio a la sociedad.
MISIÓN
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en valores humanos, de toda la comunidad educativa.
Contribuye al desarrollo de la realidad socio-cultural y empresarial de la que forma
parte, actualizando permanentemente sus recursos humanos y materiales para ofrecer
atención personalizada y servicio de calidad, en un ambiente acogedor, participativo y
respetuoso con el entorno.
IDENTIDAD Y VALORES





Educación integral
Compromiso del personal y formación continua
Atención y cercanía al alumnado y su familia
Espíritu emprendedor

CAPACIDAD FORMATIVA Y TÉCNICA





Amplia oferta formativa y de servicios
Liderazgo en Formación Profesional
Infraestructuras y equipamientos
Innovación y adaptación al mercado

RELACIONES EXTERNAS




Relación constante con empresas y atención a sus necesidades
Alianzas con instituciones públicas y privadas
Redes de colaboración

En la primera reunión que mantengo en el centro de Somorrostro para presentar mi
proyecto, 27 de Febrero, y sondear las posibilidades de realizar prácticas con sus
alumnos, me encuentro con que ha habido un malentendido, yo pedí estar con las
personas responsables de Primaria, y hacia la mitad de la exposición, cuando
comento la edad a la que deseo acceder me encuentro con que son las
responsables de ESO. Como ya habíamos “hipotecado” tanto su tiempo como el
mío me piden que continúe exponiendo ya que mi proyecto parece despertar cierto
interés. Cuando finalizo mi exposición me dicen si habría alguna posibilidad de
hacerlo con alumnos de ESO y ante el interés que presentan les comento que
aunque considero esencial que se cubra un proceso completo estaría dispuesta a
estructurarlo de otra manera. Creo que puedo y debo adaptarme a esas
circunstancias, me considero una persona flexible, y a la altura del curso en que
estamos. La mayor dificultad que prevén es el horario, ya que tras las clases los
autobuses escolares retornan a los distintos municipios y los padres deberán
responsabilizarse de recogerles si el horario es tras la jornada, de 17 a 18 ó 19h.
Se prepara una primera circular informativa que me piden que supervise, ahí es
cuando yo planteo la posibilidad de realizar el GLA en el espacio no lectivo tras el
comedor, ya que no dificultaría a las familias de otros municipios tener que
desplazarse a por sus hijos/as.
El 8 de Abril se remite una circular, a fin de detectar si hay posibilidades de
constituir un grupo:
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Estimados padres:
Desde el Centro de Formación Somorrostro tenemos la posibilidad de ofrecer a los
alumnos de 1º ESO un proyecto cuyo objetivo es obtener un mayor rendimiento en el
aprendizaje para aquellos alumnos que posean Altas Capacidades.
Los objetivos del proyecto son:
 El objetivo principal es enseñarles a aprender, es decir: “Aprender a Aprender”
 Localizar a los/as menores con buena dotación.
 El proyecto no sólo va a actuar sobre las habilidades intelectuales y creativas,
sino también sobre las sociales y relacionales.
 Realizar un apoyo a estos alumnos, a las familias, al Centro y al profesorado
respecto a sus características singulares.
 Elaborar conjuntamente un itinerario para el desarrollo formativo, personal y
social.
El método de trabajo va a ser el siguiente:
 No se excluye previamente a nadie, todos aquellos que tengan interés pueden
participar.
 Tendrá un supervisor adulto encargado de conseguir los objetivos que se
persiguen.
 Las sesiones serán semanales de 1 hora de duración como máximo y fuera de su
horario lectivo (de 14:00 a 15:00), los martes aprovechando el recreo del
comedor.
 Cada alumno escogerá un tema en el que quiera trabajar y desarrollará para
luego exponerlo al resto del grupo.
 Tras la exposición se abrirá un debate, se llegará a unas conclusiones sobre el
tema propuesto y se realizará un avance del tema previsto para la siguiente
sesión.
El proyecto forma parte de una investigación y la posibilidad de participar es
totalmente voluntaria y gratuita.
Las familias interesadas pueden participar en la presentación del proyecto por parte
de la persona encargada del mismo.
Aprovecho la ocasión para saludarles en nombre de toda la comunidad educativa.
Juan Manuel Seco
Director

Nombre del alumno: ................................................................ Curso:...............................
Deseo que mi hijo/a participe en el proyecto de aacc.
no
si
Deseo información previa
no
si
FIRMA DEL PADRE/MADRE
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Teniendo un número de respuestas suficientes y a fin de no perder más tiempo se
realiza la primera reunión del GLA el día 22 de Abril de 14 a 15h, y ese mismo día, a
las 18h., se convoca la reunión con los padres.

He de reconocer que el espacio que me ceden, ya que prefiero que no sea en el
aula, es un auténtico lujo. La sala de reuniones de que dispongo para trabajar con el
GLA, está en el edificio “Rosa Bilbao”, un inmueble del conjunto arquitectónico del
centro. Aparece en la siguiente dirección, tanto el chalet como la sala en la que nos
juntamos:
http://www.somorrostro.com/web/cas/presentacion/presentacion.html
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ACTA 1ª - 22 / 04 / 2.008
1.- Bienvenida
2.- Presentación
3.- Expectativas
4.- Objetivos
5.- Ficha
6.- Temas
7.- CREA
8.- Evaluación
El grupo GLA funcionará los martes de 14 a 15h. Me encuentro con un grupo
de 10 alumnos/as de 1º de ESO, entre 12 y 13 años, 5 hombres y 5 mujeres.
No disponemos de una mesa suficientemente larga para todos así que coloco
las sillas con espacios individuales para escribir a lo largo del pasillo, lo que
construye un rectángulo muy alargado en vez de un círculo o cuadrado. Este
fue un error de posicionamiento que creo interfirió mucho la comunicación con
los más alejados.
Llegan unos con cuaderno y estuche y otros sin ningún material, se les
comenta que hay que seguir el ejemplo que dan algunos y venir siempre con
papel y bolígrafo (curiosamente al final uno pregunta que el papel y el boli para
qué era), empiezan a compartir el material, arrancan hojas de sus blocs y
sacan bolígrafos de sus estuches. Yo también reparto hojas y bolígrafos que he
llevado previendo que alguno no lo haría.
Después de presentarnos, exclusivamente dicen sus nombres y les pregunto si
saben a lo que han venido, en gran número dicen que a aprender a aprender.
Les pregunto cual es la diferencia entre aprender a aprender y aprender a
conocer, nadie responde y les digo que lo busquen para la próxima sesión.
Preguntan si buscando los términos aprender y conocer se podrán conocer la
diferencia entre ambas expresiones, les explico sobre un ejemplo anterior que
si buscamos el término balón y el término mano no podremos llegar a inferir lo
que es el balonmano, sus reglas. Comenzamos a hablar sobre lo cuantitativo y
lo cualitativo, cuando pregunto se plantea que lo cuantitativo podría ser tener
buenas notas y cuando pregunto en ese mismo ejemplo sobre lo cualitativo no
recuerdo la respuesta que no me satisface y planteo como una posibilidad
cualitativa, lo que uno ha aprendido.
La respuesta sobre qué es la inteligencia es impecable, de manual, entre 3 dan
los criterios básicos, aprender rápido, utilizar bien la información y hasta
comentan: resolver problemas.
Sus expectativas con el curso son principalmente aliviar la ansiedad y angustia
que les genera el estudio y especialmente los exámenes, aprender técnicas de
estudio, de concentración. Sólo una se refirió a las AACC
Les pregunto si saben distinguir eficacia de eficiencia, como no responden les
digo que lo busquen para el próximo día, pero uno de ellos me sonsaca hasta
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les quita ese trabajo.
Mientras rellenan la ficha hacen muchas preguntas, como observo que sexo no
lo rellenan les explico que hay algunos nombres en euskera que no se sabe si
corresponden a hombre o mujer, que lo señalen, por favor. Que poner en sexo:
mucho, hace gracia pero no ayuda (ahí hubo una risa conjunta, buscaba un
punto de relajación y acto seguido me pasaron la pelota. –“Mi madre se llama
Charo, ¿qué pongo Charo o Rosario?”, a mi respuesta de cómo la llames en
casa la suya fue – “Mamá” (risas generales) le dije que mamá no valía y nena
tampoco, como yo la pudiese llamar sin que se molestara.
Expliqué que el grupo funcionaría mientras ellos tuvieran comedor, ya que se
hace después de comer y antes de iniciar las clases, que deberían saber para
la próxima sesión la fecha en que ese servicio finalizaba.
Algunos plantean ya su interés por un tema, curiosamente las profesiones les
interesa a varios.
Se explica el funcionamiento del grupo, la libertad para elegir tema, pero la
responsabilidad cuando se haya elegido de exponer durante 15 minutos ante
los compañeros plantear unas hipótesis de trabajo (Alguien pregunta que son
hipótesis de trabajo y planteo que se busque para la siguiente sesión), trabajar
competencias de liderazgo y de liderazgo no protagonista, explico brevemente
el funcionamiento del grupo y cuando he terminado alguien dice: -“Qué difícil”,
comento que esa queja, tiene un 10 y me sorprende que más de uno pregunten
“¿por qué?”, y les respondo que agobiarse supone también entender la
responsabilidad y asumirla y eso es un incuestionable mérito y avance, porque
además presenta la generosidad de compartir con los demás su sentimiento y
eso siempre ha de agradecerse.
Antes de empezar el CREA B les aviso de que es una prueba cuantitativa y no
cualitativa.
Les pregunto al finalizar la clase si lo han pasado bien y dicen que sí, o eso es
lo que más se oye, también les pregunto si van a venir a la próxima sesión y
empiezan a levantar manos. Una joven dice que el mismo día los lunes y
martes tienen teatro y que esa será la razón por la que no puedan venir, es
tarde y no da tiempo de barajar otro día. Por mi parte el jueves a la misma hora
es una opción posible.
Me han dejado impresionada de su nivel, ya que he estado utilizando términos
no habituales, no sólo a su edad, sino a cualquier edad y no han preguntado lo
que significaban multitud de palabras y expresiones., Si han preguntado sobre
la ficha que debían rellenar, lo que significaba CI, lo que significaba posición
por nacimiento y ocio reglado.
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REUNIÓN CON LOS PADRES - 22/04/2.008
Como acostumbro hacer, llego muy pronto al chalet con la intención de
preparar todo antes de que lleguen y me voy encontrando con los padres más
“madrugadores”, uno de ellos el padre de Juan que cree que la reunión
comenzaba a las 17h., me pide que le disculpe si tiene que ausentarse antes
ya que ese mismo día su hijo comenzaba a recibir atención psicológica por un
gabinete y debía estar allí, por esa razón le pido que me rellene la ficha para
los padres (de autorización) y la deje cumplimentada antes de marcharse.
Llega la madre de Iñaki y también estamos hablando un buen rato y
posteriormente llegan los padres de José Miguel, diciendo que su hijo ha
llegado a casa diciendo que no vuelve, que eso es para bachillerato, que no se
entendía y que no piensa volver.
Yo les comento a los padres que me han dejado maravillada del nivel, que
como nadie preguntaba iba paulatinamente aumentando el nivel y la
profundidad, incluso terminológica. Vuelven a insistir en que su hijo quiere
dejarlo que le parece para bachiller, explico que es para menores de entre 7 y 8
años y se quejan de la imposibilidad total de que su hijo participe en ninguna
actividad extraescolar, que nunca ha mostrado interés por nada.
Les comento que cada cual tiene sus tiempos y que unos encuentran antes que
otros la “vocación”, pero que me ha aparecido muy espabilado y si no es ahora
será más tarde. Se percibe que los padres tienen gran interés en que consiga
atraer a su hijo.
La reunión con los padres se celebra a las 18h, a mediodía una de las
participantes en el GLA me ha anunciado la imposibilidad de sus padres para
acudir, sin embargo faltan los padres de otra alumna, no obstante me
encuentro que en alguno de los casos han acudido ambos, lo que me
sorprende muy gratamente.
Hago una exposición histórica sobre la superdotación y las altas capacidades,
posteriormente presento el proyecto y por fin se abre el turno de preguntas.
Trascribo aquí el texto que me preparé para ocupar entre 30 o 40 minutos,
como se verá mucho material pertenece al proyecto:

PRESENTACIÓN PADRES DE SOMORROSTRO
Buenas tardes,
Soy Elisa Álvarez, socióloga, especialista en psicología social, experto en
política social y servicios sociales y en estos momentos estoy realizando un
experto en diagnóstico y recursos educativos para alumnos de AACC.
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este mini programa, por tiempo, que vamos a hacer sobre un proyecto que les
explicaré al final sea beneficioso para todos, pare ellos, para ustedes, para los
responsables del centro a los que hay que agradecer especialmente la
sensibilidad mostrada, no tan habitual como sería deseable, y yo misma espero
beneficiarme también.
Quiero dejar tiempo para las dudas y las preguntas, pero también hay unas
cuantas cosas que me siento obligada a contar.
AACC, superdotados, bien dotados, tienen matices distintos pero no vamos a
entrar en eso, con todos esos términos me voy a referir a lo mismo.
Para enmarcar el tema históricamente podríamos ir a los griegos o cualquier
cultura que haya dejado rastro escrito, en la antigua China ya se realizaban
pruebas de aptitud para desempeñar trabajos de élite, que unos somos
diferentes a los otros se sabe desde que el ser humano tiene consciencia de su
existencia. Que unos corren más con las piernas y otros vamos más lentos y
que unos corren más neurológicamente y otros vamos más lentos se sabe
desde que el mundo es mundo.
Pero vamos a acotar la cronología a cuando se inicia una metodología muy
concreta.
En 1904 el Ministerio de Educación Pública francés constituye una comisión
para realizar un proyecto de educación especial. Alfred Binet (1857 - 1911)
pedagogo y psicólogo francés, forma parte de esta comisión, recibe el encargo
de elaborar un procedimiento que evaluara la capacidad de aprendizaje escolar
de los alumnos ya que existían muchos niños con problemas de fracaso
escolar.
Aquí chapeau al gobierno francés, con ese trabajo empieza una nueva era
En 1905 Binet publica “la escala métrica de inteligencia” conjuntamente con
Théodore Simon, se basa en una escala de tests de dificultad progresiva, que
es lo que ahora hace todo el mundo, para medir el desarrollo de la inteligencia
en los niños, adaptados a la capacidad de respuesta correspondiente a la
edad. Binet determinó las tareas cotidianas que un niño podía desempeñar a
diferentes edades, de tal forma, que ponía a prueba su capacidad de retención,
manejo de situaciones, habilidades motoras, razonamiento, etc.
Realizó un listado de preguntas ordenado por rango de edad. De manera que,
si el 75% de los niños de una edad era capaz de responder satisfactoriamente
a una pregunta, se le atribuía esa característica a esa edad. El desarrollo
mental se medía de acuerdo al número de respuestas que era capaz de
contestar satisfactoriamente: edad mental.
Lo que parece tan sencillo tiene una dificultad de elaboración, y de campo de
actuación además de lo pionero que supongo vislumbran, el estudio se realiza
con 200 niños.
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parte sabemos los años que tiene la persona, su edad cronológica y por otra
parte viendo a cuanto nos responde correctamente tenemos su edad mental.
Tenemos un niño de 3 años que responde a todo lo que Binet y Simon
considera que debe saber un niño de 3 años, pero además sabe el 75% de lo
que debe saber un niño de 4. Por lo tanto si la edad mental que es 4 la
dividimos entre la edad cronológica que es 3 y la multiplicamos por 100, esta
operación que da el cociente intelectual hemos de agradecerla a William Stern,
psicólogo y filósofo, que la elabora en 1912. Si dividimos 4 entre 3 y lo
multiplicamos por 100 tenemos 133,3333. Pero la matemática es grande. Si
con 3 años rebasas las expectativas de 4 superas el 130 (que es el corte
eterno e inamovible de CI), pero si con 8 rebasas las de 9 tienes 112, para
llegar a 130 con 8 años deberías tener una edad mental de 10,5 y esto
aumenta, como es una división a medida que los valores inferior y superior
aumentan para obtener el mismo resultado la distancia entre ambos números
ha de ser más grande. Un día que estén aburridos entreténganse un rato con
esto, la buena matemática parece magia.
Durante la I Guerra Mundial, el Ejército de los EE.UU. se vio en la necesidad de
clasificar por sus aptitudes a la gran cantidad de reclutas que ingresaban en él.
Para ello, se utilizaron tests y en estas labores participó Lewis Madison
Terman, profesor de psicología cognitiva de la Universidad Stanford, en 1916,
Terman tradujo, amplió y actualizó estas pruebas de las que hablábamos y
pasó a llamarse Test de Stanford-Binet.
Terman pensaba que el CI se heredaba (heredero él a su vez de las ideas de
Francis Galton) y consideraba que poseer un CI alto era lo que mejor predecía
el éxito futuro en la vida. Realizó lo que yo considero, o conozco como el mejor
estudio longitudinal que se ha hecho jamás, hizo un seguimiento a 1.528
estudiantes que consideraba superdotados durante 50 años.
Los resultados de este estudio muestran que la elevada inteligencia se
mantiene en la mayoría de los casos observando que muchos participantes
habían publicado libros y habían efectuado algún otro producto. Sin embargo la
gran mayoría de los hombres y mujeres de la muestra que había tenido éxito
en las disciplinas universitarias cursadas y en la actividad profesional, ninguno
de ellos realizó una contribución lo suficientemente notable como para ser
catalogado de genio o ganar un premio Nóbel o similar, entre las preguntas que
se hace ahora la comunidad científica nadie realizaría el seguimiento de los
parámetros que Terman miró y midió; o quizás no lo haríamos porque ya
conocemos el resultado.
Terman iba con una hipótesis muy clara, pero los hechos objetivos le
desbaratan la convicción.
En este momento se abren muchas puertas repletas de interrogantes ¿qué es
la inteligencia?, ¿para qué sirve?, ¿colabora en el éxito?, utilizando éxito sin
trivialidad en el más profundo de los sentidos, la realización personal.
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las respuestas clásicas es que la inteligencia es lo que mide los test de
inteligencia, esta definición es muy pragmática. Terman en 1926 dice que:“superdotación es el 1% más alto de habilidad general intelectual, medido con
la Escala de Inteligencia de Stanford-Binet o un instrumento parecido”.
Este es el mundo de los psicométricos, encontraron y perfeccionaron el
método, la medida para etiquetar procesos mentales inaccesibles a las reglas y
compases, son métodos objetivos, exactos, con la exactitud que tiene cualquier
método que quiera conocer el comportamiento humano. Cualquiera de
nosotros sabemos que medir 1,50 o medir 2m. no es un seguro para la felicidad
ni para el éxito, pero si sabemos que si medimos 1,75 nos va a resultar más
fácil encontrar tallas en las tiendas.
Sería interesantísimo poder hablar de la campana de Gauss, ojala que haya
alguna pregunta luego que me permita hacerlo.
Pasamos, sin detenernos, por Henri Wallon, Jean Piaget, René Zazzo, así
como si no les conociésemos de nada, ellos en representación de todos los
grandes psicólogos y pedagogos que dejamos atrás.
A veces, cuando se simplifica mucho reduces tanto la verdad que la anulas,
intentaré que no me pase, pero no lo aseguro, espero que luego haya
posibilidades de puntualizar lo que quieran en el debate.
Hace un rato habíamos abierto muchas puertas con las conclusiones del
longitudinal de Terman. Empiezan a surgir como flores en primavera mil y una
teorías sobre qué es y qué construye la superdotación. No sé si les aburro,
pero vamos a llegar a unas conclusiones que espero les interesen.
Otras concepciones de la Inteligencia:
Robert J. Sternberg desarrolla la teoría triárquica de la inteligencia, fue de los
primeros en ir contra el enfoque psicométrico y adoptar un acercamiento más
cognitivo, según él hay 3 factores, para que exista superdotación no tienen que
aparecer necesariamente en igual medida las tres. La definición de Sternberg
de la inteligencia es “actividad mental dirigida con el propósito de adaptación a,
selección de o conformación de, entornos del mundo real relevantes en la vida
de uno mismo” Ahí es nada, esto del 1985 y es de las primeras que se salen
del tarro, quien tenga oportunidad le recomiendo que le lea.
Charles Spearman Formuló la teoría de que la inteligencia se compone de un
factor general y otros específicos. Creyó en la existencia de un factor general
que interviene en todas las fases de la conducta humana y atribuyó a las
capacidades específicas un papel determinante en cada actividad. La teoría del
factor g es muy interesante, no ha podido demostrarse suficientemente.
Sabemos que existe algo por las correlaciones que aparecen en los tests que
se ha llamado así pero no sabemos qué es, ocurre algo parecido con el insigth,
o cortocircuito que es otro proceso en análisis que puede dar pié a fantasear
mucho.
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Ya hemos contextualizado el tema, hasta bastante avanzado el s.XX la
superdotación era exclusivamente lo que entendemos como inteligencia
general. A partir de cierto momento, además de los autores que hemos
mencionado tenemos:
1. Modelo de los 3 anillos, o de la puerta giratoria de Joseph Renzulli,
quizás de lo más conocidos, él habla de la necesidad de que se
presenten conjuntamente y en altas dosis 3 componentes: inteligencia,
creatividad y motivación.
2. Modelo psicosocial de A. Tannenbaum, Tannenbaum propone una
definición psicosocial de superdotación producto de la yuxtaposición de
5 factores: capacidad general, capacidades específicas, motivación y
auto concepto, influjos ambientales y el factor suerte.
3. Modelo diferencial de sobredotación y talento de F. Gagné, se refiere a
unos catalizadores imprescindibles para que la superdotación
“aparezca”.
4. Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, en 1998 desarrolla la teoría
sobre "inteligencias múltiples", ha demostrado 8 modelos de inteligencia
y está en vías de demostrar la 9ª, si no lo ha hecho ya. Gardner define la
inteligencia como "la habilidad necesaria para resolver problemas o para
elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en
una comunidad determinada", y
5. Inteligencia Emocional de J. D. Mayer, y P. Salovey, (1993) aunque
quizás lo conozcan más por la popularización de Daniel Goleman.
Con respecto a los recursos educativos tenemos 3 modelos:
1. Aceleración, es un recurso con el que cambiamos de curso, puede ser
en una o varias asignaturas o el curso completo. Estaríamos con
nuestros iguales, quienes tienen la misma edad mental en vez de estar
con nuestros pares, quienes tienen nuestra misma edad cronológica.
Acaba de producirse una sentencia que modifica en un punto importante
la legislación que había hasta ahora:
La Audiencia Nacional ha anulado una disposición del Ministerio de Educación y Ciencia de
1996 que impedía adelantar más de un curso a los alumnos intelectualmente superdotados
en una misma etapa educativa de la educación obligatoria (primaria y ESO).
Dicha Orden, en su apartado 3º. 2., establece que 'podrá autorizarse la flexibilización, con
carácter excepcional del período de escolarización obligatoria, reduciéndoselo en un
máximo de dos años'. La Audiencia ha declarado ilegal, y por tanto nulo, el inciso que sigue
a continuación: 'En ningún caso podrá aplicarse la reducción de los dos años en el mismo
nivel o etapa educativa'.

La escuela está diseñada, está pensada para la mayoría, si un niño tiene 8
años tiene que gastar un 30 de zapato y como esa es la medida estándar la
mayor parte de ellos van bien con ese número, lo que ocurre es que el que
calza el 28 va a estar todo el curso con los zapatos saliéndosele, y quien gasta
el 32 va a ir apretado y dolorido con ese zapato. Que ocurra eso en la escuela
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para cada uno, lo individualizado y personalizado se hace en casa. No lo
vamos a pedir a la escuela lo que no hacemos en casa cuando decimos pues
tú, igual que tu hermano. Pero lo que sí podemos y deberíamos intentar es no
imponer y evitar el –“te pones el zapato del 30, aunque gastes el 36, y como no
metas entero el pie, andes bien derecho y corras y pares cuando yo lo diga, te
suspendo”. En realidad, en mi opinión, el problema es ese.
Otras posibilidades de recursos para alumnos más capaces son:
2. Enriquecimiento, que es ofrecer aprendizajes más ricos y variados
modificando en profundidad y extensión tanto el contenido cómo la
metodología empleada habitualmente en enseñanza, y
3. Agrupamiento, yo parto de la teoría de que los superdotados se conocen
y se reconocen entre ellos, no por ningún estigma especial, sino por el
mismo principio por el que nos entendemos con unas personas mejor
que con otras, nuestro nivel de comprensión y el enfoque de la vida en
general y de situaciones particulares no tiene nada que ver de unos a
otros La necesidad de estímulos, la rapidez, la brillantez, el sentido del
humor… les pone a unos más en consonancia con sus iguales. Pero en
mi proyecto van a necesitar también competencias, estrategias y
recursos para convivir con sus pares. Porque en la vida se van a
encontrar con más pares que iguales, pero saber que no son bichos
raros y que existen iguales también es extremadamente importante.
La comunidad científica está de acuerdo en que no sabe qué componentes y
en qué cuantía constituyen la superdotación. También hay convenio en que
una alta capacidad no se desarrolla si no se pone los medios. También hay
consenso en que cuanto antes se reconozca y se comience a trabajar con las
AACC, los problemas que pueden sobrevenir podrán abordarse mejor, en un
modelo de intervención preventivo y no paliativo. También estamos de acuerdo
en que si a ellas no se les detecta antes de la adolescencia, mostraran el
síndrome de pigmalión negativo, o el de abeja reina, o el de impostora…, y no
las descubriremos nunca. No se llevan las mujeres listas, aún se aceptan mal,
en un proceso de adaptación superior o metacognitivo, ellas rehúsan mostrarlo,
más aún cuando empiezan a ensayar el rol del género.
Este es el marco y la comunidad científica mantiene un convenio entre lo que
considera demostrado y también consensúa lo que desconoce. Ahí estamos,
estamos todos al borde del abismo, y me escandalizo de mis colegas que
cuando tienen que dar un paso adelante lo dan hacia atrás, y me explico. No
sabemos muy bien que indicadores explican la alta capacidad, pero cuando se
implantan recursos educativos para altas capacidades se exige demostrar un
CI de 130 o más, seguimos a principios del siglo pasado, en Binet y Terman y
lo que es cierto es que sabemos muchísimo más, y parece que nos sirve de
poco.
Yo me baso en mi experiencia con adultos y en la motivación: el que quiere
puede, sólo hay que darle los medios. Logra más rendimiento un CI más bajo
con una motivación más alta que al revés.
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tenemos sólo dos meses. Pero mientras yo me dedico a eso, ellos se van a
dedicar a entrar en un proceso de enriquecimiento y agrupamiento integral, con
el objetivo de aprender a aprender. El interés por el desafío intelectual que
muestran las personas de AACC va a hacer que quienes se aburren en el
debate intelectual, y la búsqueda para enriquecerlo no les interese, se van a ir.
Mi método implica no preselección, hay una selección natural, una
autoexclusión. Para que esto funcione es imprescindible que quién no quiera
estar no esté, pero también es imprescindible para mí hacerles posible
participar y conocer sus CIs, principalmente para demostrar que el CI no influye
tanto como se pensaba hace 100 años. No puedo demostrar mi teoría sin ese
soporte objetivo, no va a condicionar mi actuación con sus hijos/as. No os va a
costar nada que también es importante la batería que les voy a aplicar cuesta
unos 150€, por deferencia profesional tampoco les voy a dar un informe, pero
quién quiera, y también de manera gratuita podrá conocer mi opinión
profesional, si lo desea.
Voy a estar completamente a su disposición para las necesidades que ellos y
ellas tengan.
Los grupos que yo propongo: Grupos de Liderazgo Alternativo (GLA) se basan
en el enriquecimiento y el agrupamiento. Considero que la aceleración es un
proceso muy especial y si tienen interés luego hablaríamos de ello, pero en
este proyecto no se contempla.

PROYECTO.
El objetivo principal de este proyecto es intervenir integralmente (este es un
objetivo real), para obtener mejores estrategias y ahondar en estas con la
intención de optimizar el aprendizaje, rendimiento y producción, realizándose a
través de un proceso paulatino y continúo. No forma parte de los objetivos
satisfacer los anhelos de sus padres, ni contentar a sus profesores
disciplinando a los/as menores, ni siquiera mejorar las expectativas sobre las
labores profesionales a las que accedan en un futuro. El objetivo son ellos/as
mismos/as, esas personas; brindándoles la posibilidad de realizarse personal y
socialmente. Tampoco va a propiciarse ninguna marginalidad, sólo mejorar la
satisfacción, y por consiguiente, facilitar conseguir la excelencia.
Con este proyecto modificamos el paradigma hasta ahora establecido; es un
proyecto para la autosatisfacción de cada persona, no exento por eso, sino
todo lo contrario, de trabajo y esfuerzo. En este variopinto colectivo, la
satisfacción se produce tanto o más en superar inconvenientes y dificultades
que en recibir recompensas y parabienes. Es a la vez una metodología que
será aplicable tanto a las capacidades cognitivas y metacognitivas, como a las
habilidades o dificultades sociales y emocionales, de ahí su componente
integral.
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Captar a todos/as los/as menores con algún deseo de mejorar, de
aprender, de enseñar, de crecer... Localizar a todos esos niños/as
por el mecanismo más justo posible, por autoexclusión, lo que
implica dar la posibilidad a todos de participar, lo que supone una
real igualdad de oportunidades para todos/as. La demostración de
motivación va a ser el único requisito imprescindible.
El proyecto no sólo va a basarse exclusivamente en las habilidades
intelectuales y creativas, sino también en las sociales y relacionales;
esta es una de las razones, no la única, que le convierte en un
proyecto integral.
Realizar un apoyo y formación a los centros y al profesorado con
respecto a estos/as alumnos/as.
Realizar un apoyo y formación a los padres, a las familias. Esta es la
otra parte del proyecto que lo convierte en integral.
Elaborar conjuntamente un itinerario personal y formativo de
objetivos, y recursos y medios, para alcanzarlos.

El proyecto no se plantea desde un diagnóstico previo que es el sistema más
clásico de intervención, sino desde un conocimiento minucioso y posterior en
que la inclusión o exclusión sea personal e individual, pero la posibilidad de
participar en el proyecto no tenga requisitos excluyentes de antemano.
CARACTERÍSTICAS:
8. Estar constituido por menos de 12 personas.
9. Tendrá una animador/a, supervisor/a adulto/a que no caiga en el error de
asumir el liderazgo, ni en la descuido de relegar los objetivos que se
persiguen.
10. El GLA tomará las decisiones necesarias para su funcionamiento con el nivel
de autonomía que permita la edad de los/las participantes. Por lo tanto las
sesiones podrán ser semanales o quincenales, con una duración como
mínimo de 1hora y 2 como máximo, que se distribuirán de la siguiente
manera:
11. Cada menor habrá elegido un tema sobre el que quiera trabajar y desarrollar,
dependiendo de la duración de la sesión que se plantee, va a disponer para
realizar su exposición de un tiempo no inferior a 10 minutos ni superior a 30,
siempre y cuando no se determine otra cosa por el grupo Como ya he dicho
el grupo cuenta con la autonomía de variar cuantitativa, y no cualitativamente
la metodología propuesta.
12. Después de la exposición se abriría un debate. Teniendo, quién haya hecho
la exposición, que defender su tema, exposición o hipótesis de trabajo ante
los demás, a esto se le dedicaría entre 30 minutos y 1 hora.
13. No sería necesario llegar a unas conclusiones sobre el tema propuesto, pero
podría ser interesante plantear la posibilidad. No obstante siempre se llegará
a apreciaciones, errores, aportaciones metodológicas, sobre el tema, la
preparación, las consultas, etc.
14. El último tiempo de cada sesión será para que según el calendario planteado
con anterioridad, la persona responsable de la siguiente sesión realice un
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sesión, lo que posibilitará un conocimiento y reflexión del grupo en el espacio
temporal que transcurre entre una y otra (la dedicación individual a cada
tema afectará a la calidad del debate).
OBJETIVOS de ese GLA:
















El primero es el adiestramiento en elaborar el pensamiento, con las bases
del pensamiento crítico y el pensamiento científico.
El siguiente adiestramiento es en aprender a aprender, o aprender a
conocer.
Adquirir metodologías para aprehender.
Diferenciar a los iguales entre los pares
Observación (para el conocimiento y la intervención cuando sea
necesaria) y experimentación de las personas que constituyen ese grupo.
Agrupamiento de iguales, en una actividad formal y estandarizada que
puede no obstante, dar lugar a otros ámbitos de relación.
Se generarán hábitos de responsabilidad y responsabilización del trabajo
auto impuesto y asumido.
Impulso y reconocimiento de su interés, dedicación y rendimiento.
Se promocionarán los aspectos tanto críticos como solidarios, la crítica
constructiva con el trabajo de los demás y sus aportaciones, y la
disponibilidad para ayudar a otros componentes del grupo en aspectos en
que alguno puede ser más conocedor o experto.
Con todo tipo de ayudas, apoyos, requisitos, utilización de recursos, etc.,
el trabajo será personal, individual.
No es objetivo principal ahondar en conocimientos, sino en metodología
de trabajo, en epistemología, en habilidades sociales, en ruptura de
paradigmas, en técnicas de liderazgo, en destrezas de auto conocimiento
y exploración, en resistencia a la frustración, en empatía…, todos esos
aspectos que se pueden tratar desde que un/a alumno/a se auto
responsabiliza de una actividad para una fecha, la prepara, la expone y la
defiende, tanto ese liderazgo activo, como lo que más tiempo va a
producirse, que es el liderazgo no protagonista: aprender a escuchar y
atender, incluso cuando el tema no es de excesivo interés personal,
aprender a opinar sin resultar cínico, agresivo o prepotente, sino
constructivo.
La creatividad se considerará un valor transversal a todos los aspectos
referidos en el punto anterior, y se motivará en cada uno de ellos.
La metodología implica necesariamente más trabajo sobre las
habilidades: -de razonamiento, -de agilidad mental, -de investigación, -de
búsqueda de recursos, -de solución de problemas, -lingüísticas, -de
liderazgo, -de redacción, -de expresión, -de empatía…, este tipo de
habilidades serán en esta metodología más utilizadas que otras
capacidades que pueden existir.

Este grupo sería una de las 4 patas de apoyo sobre las que todo menor debería
sustentarse, las otras 3 serían: lo académico, lo deportivo y lo artístico.
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Hemos comenzado tarde y al revés, esta tarde he estado con los chavales, y
hubiese sido mejor haber estado primero con vds., pero no podíamos perder
una semana, espero que lo entiendan.
Tenemos poco tiempo, yo no sé cuando termina exactamente lo que nos
interesa que es el comedor. El grupo finaliza el martes que no haya comedor.
Hoy hemos hecho las presentaciones, les he explicado el funcionamiento, he
recabado sus expectativas, han rellenado una ficha y me han hecho un test
de creatividad.
La siguiente sesión pasaría la Escala de Cattell, el factor g que mide
inteligencia fluida y comenzaríamos a distribuir las sesiones.
No quiero pasar mucho tiempo en prolegómenos, deseo que empiecen a
trabar lo antes posible. A partir de Mayo las sesiones las lideran ellos. Al que
le toque el día 6 este puente va a tener que trabajar algún rato. Si tiene
biblioteca, acceso a Internet v a tener que buscar información, leerla, y
defender una teoría o en la medida de lo posible defender una hipótesis
propia. Ese va a ser el trabajo que van a tener todos con respecto al tema
que libremente, LIBREMENTE elijan. La próxima semana lo planificamos
todo y la siguiente empezamos a trabajar.
El conocimiento del nivel de satisfacción se recabará tras cada sesión,
después de cada grupo se preguntará quién ha disfrutado, y quién volverá la
siguiente semana.
Este proyecto tal como está diseñado es longitudinal, se trabaja con los niños
desde los 7 a los 16 años y el proceso ha de evolucionar cualitativamente
con ellos.
Está previsto que haya un punto de encuentro exclusivo con la familia, se
elaborará la ficha personal completa y la familiar y se recabará la opinión de
los padres y hermanos sobre los temas que nos interesan. Este también
sería el momento idóneo para pasar el test breve de inteligencia de Kaufman,
a los demás componentes de la familia, si se estima conveniente o se
solicita.
Con los padres se tendrán 3 reuniones conjuntas durante el curso, además
de la que se realice exclusivamente con la familia, que será al menos 1, o
más si son necesarias y/o reclamadas.
En el momento que decidiesen con cierta seguridad un tema en el que
trabajar con más dedicación y constancia se les ofertaría un/a mentor, un/a
experto/a en la materia que pudiese supervisar el trabajo y resolver las
dudas, para los de Primaria, estos mentores estarán entre los que participen
en los GLAs de ESO, y para los que estén en ESO sus mentores serán
reconocidos expertos, profesores, científicos, universitarios, etc.
Los primeros años 2º, 3º y 4º de Primaria (Primer Ciclo de GLA), el grupo
expondrá a puerta cerrada, 5º y 6º de Primaria (Segundo Ciclo de GLA), la
exposición será privada: padres, profesores y mentores de GLAs superiores.
En ESO (Nivel Superior) se podrán hacer equipos de trabajo si hay intereses
comunes, las exposiciones y los debates, serán públicos, esto para
demostrar una excelencia cuando el grupo se ha empezado en primaria.
Es un trabajo longitudinal que debería iniciarse con todos los que entren en
primaria. En este sistema sí podemos proporcionar aceleración justificada,
seriamos unos burros si no lo hiciésemos.
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Si lo solicitan, si lo desean habrá una reunión final, pero sería imprescindible
un nivel de comunicación. Mi modo favorito de comunicarme es el correo
electrónico, si tienen pónganlo en la ficha, por favor y yo les iré poniendo al
día cada semanalmente de las actividades del grupo, de si tengo necesidad
de estar ½ h. más con alguno de sus hijos, para concertar el tiempo.

A su entera disposición para lo que quieran o necesiten.
Pregunta un padre –“¿Cuánto tiempo deberán dedicar a esta tarea?”, y en un
intento de responderse el mismo padre se responde, y quizás plantea la
respuesta que no quisiera escuchar: -“Lo que puedan”. Yo le respondo que no
es lo que puedan, es o que quieran, va a depender del nivel de conocimiento
del que partan sobre el tema (y como van a elegir el tema libremente es lo que
quieran), va a depender también de lo amplio que sea el ámbito de estudio al
que se quieran dedicar y principalmente del nivel de profundidad con que traten
el tema. Va a depender de lo que ellos quieran pero el auto compromiso y la
responsabilidad es innegociable. Por mi parte sólo tienen que preparar una
intervención de 10 a 15 minutos sobre el tema elegido, y para eso pueden
dedicar el tiempo que quieran, a unas les llevará una hora y a otros 20, pero no
es imprescindible dedicar 20h.
Unos padres plantean que para ellos lo primero son los estudios y si no van
bien dejarán el grupo, yo les comento que indudablemente hay 4 patas en la
formación, la primera es la académica, y las otras 3 pueden ser la artística, la
deportiva y estos grupos, y que ya también soy partidaria de que si no cumplen
con sus obligaciones se tomen medidas.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
FICHA CUMPLIMENTADA POR LOS ASISTENTES
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2ª ACTA 29 / 04 / 2008
Para la segunda jornada, enmendando el error detectado, coloco las sillas
formando un arco mucho más abierto, y ahora que ya tengo los nombres de
todos pongo un nombre en cada silla, hacerlo por orden alfabético me permite
separar a las dos personas que más monopolizaron la primera sesión, eso
también me permite empezar a poner cara a los nombres, ya que después de
ver sus fichas, sobre todo los intereses temáticos y las respuestas al CREA
comienzo a formarme una opinión previa de algunos.
A la segunda reunión acuden sólo 4, Ana, Isabel, Juan y José Miguel.
Comentan que la mayor parte de ellos tiene los martes otras actividades (ya lo
comentaron en la sesión anterior), y otros dos, que según me han comentado
su tutora compiten por las notas, se han quedado estudiando para un examen
de la tarde.
“El otro día preguntabais para qué traíais papel, cada vez que haga una
pregunta, hay dos posibilidades:
1. la respondéis,
2. y si no lo sabéis, lo pensáis para la sesión siguiente, y para que no se
os olvide, lo apuntáis.
Si no respondéis, o preguntáis o participáis os vais a encontrar con mucho
trabajo, interesante sin duda, pero tiempo. Os animo a ir solventando cosas y
no acumular.
La sesión anterior me dejasteis asombrada y fascinada, me parecía increíble
que hubieseis entendido todo, cuando utilicé conscientemente una terminología
no habitual, que se preguntase sobre tan pocos términos, y luego me entero de
que no habéis entendido bastantes cosas.
A la humanidad lo que le ha hecho avanzar hasta ahora es la curiosidad, por
saber más, por aprender más, por conocer, sin eso volvemos al mesoencéfalo,
o a una manera primitiva de mamíferos.
Este es un ámbito de absoluta libertad intelectual, se pregunta, se debate, no
se da nada por cierto si no se está de acuerdo. No hay que llegar a
conclusiones, pero hay que tener las ideas propias y contrastarlas.
Este grupo funciona por el PENSAMIENTO CRÍTICO y con el MÉTODO
CIENTÍFICO. No damos nada por válido, A PRIORI, eso incluye todo lo que yo
diga.
No saber algo no DENIGRA, la vergüenza y la timidez la dejamos fuera por una
cuestión práctica, yo soy muy PRAGMÁTICA, si no preguntáis ESTAMOS
PERDIENDO EL TIEMPO. Ahora sois muy jóvenes para daros cuenta de que
el tiempo es el bien más precioso del que disponéis.
Cada uno su papel, cada cual sus notas o apuntes, cada cual con sus
necesidades y su capacidad de trabajo
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Una hipótesis es un supuesto, un punto de partida, un planteamiento que se
admite en principio como argumento razonable aunque no esté comprobado.
¿Alguien ha encontrado algo que amplíe o mejore esto?.
Aún no hay un consenso de cierta exactitud entre lo que implican las
expresiones Aprender a Aprender y Aprender a Conocer, así que os voy a dar
la mía:
Aprender a Aprender: sería método, la metodología, los esquemas, las
estrategias, los recursos que utilizas para aprender. Es el sistema para
aprender.
Aprender a Conocer, es el proceso siguiente, ¿cómo podemos llegar a unos
conocimientos concretos?. Cada nivel de conocimiento requiere de estrategias
distintas, caminos más rápidos o más lentos, más rígidos o más flexibles para
llegar a APREHENDER el conocimiento.
¿Quién quiere aportar algo más sobre este tema?. Isabel dice que básicamente
eso es lo que había encontrado.
A este grupo hemos venido voluntariamente, no se ha exigido nada más que el
interés, las ganas, la motivación. Ni he pedido, ni voy a pedir requisitos previos,
sólo el mínimo que ya os expliqué la sesión anterior, ese es el mínimo y no hay
máximo, el máximo lo determináis vosotros.
A medida que pasen los años descubriréis que hay algo que os puede hacer
felices, es la PASIÓN, el nivel de entrega con el que cada cual se implica en
sus objetivos, su LEITMOTIV
Elegimos la formación integral de personas autónomas, críticas, reflexivas y
con curiosidad por saber y conocer por sí mismas, por medio de procesos
compartidos, colaboradores, negociadores, abiertos y críticos, para es
imprescindible un esfuerzo constante para crear un ambiente que favorezca la
comunicación, el respeto, la cooperación, la solidaridad, la libertad y el valor de
la diferencia.
"La razón obra con lentitud, y con tantas miras, sobre tantos principios,
que a cada momento se adormece o extravía. La pasión obra en un
instante."
Blas Pascal.
Vamos a ir uno a uno pidiendo cosas, sólo ir tomando nota. Cuando
terminemos con todos cada uno rellena su parte, si tiene, ahora sólo tenéis que
tomar nota y poner vuestro nombre arriba para que reconozca el escrito”.
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Ana, si sigue interesada, se va a encargar de preparar material sobre perros
con alguna hipótesis de trabajo.
29/04/2.008 – ISABEL:
1. Escribe de nuevo el nombre de tu madre y JUSTIFÍCALO. Comenta que
Rut puede escribirse indistintamente con h final o sin ella
2. ¿No dispones de correo electrónico?. No
3. Si sigue queriéndolo, Isabel se va a encargar del tema de las
profesiones, ya que lo ha acotado mejor, va a referirse al
reconocimiento. Enuncia por favor las profesiones a las que te vas a
referir.
Isabel pide llevarse los documentales de canal Odisea sobre “Mentes
Privilegiadas”, ya que Bernardo que era el componente con el que salió el tema
de los Savants y a quién se lo iba a prestar, no acude.
Les pido que se lo vayan pasando a medida que lo vayan viendo y lo visualicen
desde el proverbio japonés que dice: “Cuidado con lo que pides porque puedes
conseguirlo”, o la famosa frase de que: “Cuando los dioses nos quieren castigar
escuchan nuestras súplicas”. Que aunque los ejemplos de los documentales
sean reales, nadie elegiría el resultado final de ese modelo con tan graves
carencias. Les pedí que lo vieran en conjunto, que no desearan ser savants.
Cuando pido la persona voluntaria para la primera exposición que va a ser en
la próxima sesión Isabel se presta y acotamos conjuntamente profesiones
sobre las que centrarse, ella menciona: abogado, médico, fontanero y
mecánico. Le sugiero que introduzca otro nivel, que evidentemente no es por
utilidad, ni necesidad social, sino sólo por prestigio, si podía ser barrendero y
albañil. Acepta y aunque la sesión aún está sin título será, hasta que ella se lo
ponga “RECONOCIMIENTO DEL CONOCIMIENTO”
29/04/2.008 – JUAN:
1. Escribe, por favor, otra vez tu dirección de correo electrónico, que no lo
pillo. Tengo un amigo que dice que las personas que no entendemos la
letra de los demás somos cortas mentales, yo estoy en ese grupo.
2. Sé que haces varias actividades, apunta cuales, necesito completar tu
ficha.
3. Para ser sincera, si quieres coches, que sean coches pero a mí eso no
me gusta. Te dejo este libro: “La vuelta al mundo de un novelista” de
Vicente Blasco Ibáñez, por si Blasco Ibáñez te hace cambiar de opinión,
este libro es con V supergrande. Comenta que entiende que la V es de
vuelta así que le explico que quiero ver el libro el martes que viene y que
Blasco e Ibáñez se escriben con b. Igual se lo prorrogo otra semana
pero el martes que viene lo quiero. Vuelve a preguntar para qué le dejo
el libro y le explico que para que lo hojee y si es posible inclinar la
balanza hacia viajes en vez de hacia coches, pero será su decisión.
4. Juan está con ataques de risa permanentes que el resto no comparte,
para nada las chicas que son serias con solemnidad.
5. Se va sin entregar la ficha con los datos requeridos.
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1. No sé dónde está vuestro nivel, tengo que encontrarlo, nunca lo voy a
saber si no me decís lo que entendéis y lo que no. Soy muy autocrítica,
es más un defecto que una cualidad. Si me he equivocado, que parece
ser que sí, me habéis dado pie vosotros. Nadie ha tenido el coraje y la
solidaridad de decirme: -“Qué pasada, tía”.
2. No quieres medir tu CI, tus padres si quieren, yo también quisiera, pero
esta no es una decisión democrática, no es cuantitativa es cualitativa. Lo
que vamos aprendiendo lo vamos a empezar a usar. Tú decides. Muy
sonriente y seguro dice que sí lo va a hacer.
3. Esto va para todos y para todas las sesiones conmigo, nadie os va a
obligar a nada, aunque vuestros padres quieran. No tenemos tiempo
para jugar al gato y al ratón, os voy a tratar siempre como adultos, como
IGUALES, aunque no seamos PARES.
4. ¿Si trabajaras el tema de las profesiones? ¿Sobre cuál, o comparando
cuales?. Tenemos una compañera que va a tratar el prestigio en las
profesiones, eso ya está pedido, necesitamos desarrollar otro enfoque.
José Miguel acude y en una actitud sorprendentemente afable y participativa,
no parece la misma persona de la que hablan sus padres. Al día siguiente le
llamo a su madre y le comento la agradable sorpresa que me ha proporcionado
su actitud, su madre dice que ha vuelto a casa diciendo que seguramente lo
deje y eso me hace pensar que exista alguna estrategia de presión hacia sus
padres, ya que se produce cierta incoherencia entre lo expresado y lo visto.

LOS QUE NO VIENEN
BERNARDO. Para la próxima sesión:
1. Dime cual es el término que no comprendo de su 6ª respuesta del
CREA.
2. Responde por escrito sobre los niveles en los que estás en cada una de
las extraescolares.
3. Como no se posiciona sobre si se considera o no una persona
superdotada le pasaré lo que tengo de indicadores primarios,
secundarios. Pensamiento cognitivo y metacognitivo.
4. ¿Qué has encontrado sobre SAVANTS?.
5. Como quieres dedicarte a HISTORIA, y no pintura ¡qué desilusión! ¿En
qué etapa, período, acontecimiento o personaje te vas a centrar?
ALBERTO. Para la próxima sesión:
1. ¿Cuántos años tienes?.
2. ¿Qué te hizo cambiar de opinión para no querer someterte a las pruebas
de CI?.
3. ¿Te mantienes en tu postura de no someterte a pruebas de CI?.
Piénsalo, tus padres si lo desearían pero se hará lo que tú quieras.
Someteros a las pruebas no os va a convertir en más listos ni más
tontos, ni este espacio es para cantar los resultados, es un dato objetivo,
exacto y me va ayudar en mi planificación a saber si me equivoco o no,
simplemente, y si vuestros padres lo preguntan tendrán vuestro dato
exclusivamente. Esto para todos
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conquistas, o animales, o lo conquistadores que son los animales.
Personalmente preferiría sobre conquistas que no sea la lista de chicas
que te has ligado. ¿Qué conquista o conquistas? ¡FOCALIZALO! Y
localízalo.
EMMA: Para la siguiente sesión:

¿Cuántos años tienes?, pone 13 en el CREA.

Si te da lo mismo cualquiera de los dos temas preferiría que te dedicaras
a la música. Acota en dos líneas el ámbito al que te vas a referir.

No quiere someterse a la prueba y no hay permiso de los padres.
Entregar ficha para traer rellena.
IÑAKI: Próxima sesión:

Rellenar la ficha

¿Ya has pensado cómo vas a enfocar lo del balonmano?
NOELIA: Para la próxima sesión:
1. No entiendo tu primer apellido, escríbelo con mayúsculas.
2. Escribe tu fecha de nacimiento con 8 dígitos, por favor. ¿Cuántos años
tienes?
3. Me alegra que te vayas a encargar de matemáticas, son mágicas ¿a que
parte en concreto te vas a dedicar?.
4. Entregar la ficha para que rellenen los padres. Tú si quieres someterte a
las pruebas de CI, pero el permiso de los padres es esencial.
No acude, pero el grupo de asistentes me comenta que Noelia ha decidido no
volver. Me extraña que una chica con inclinación hacia las matemáticas, cuyos
padres no han acudido a reunión, que sí tenía interés en realizar la prueba de
CI y a la que le envío la hoja de permiso paterno para traer firmada decida no
volver.
Considero que abandonarán entre 4 y 6 antes de finalizar, pero no entiendo
bien, a la luz de mi hipótesis de trabajo, porqué lo hace esta chica.
Hablo con su tutora que me dice no haber percibido ningún problema familiar,
que sus padres acudieron los dos la última vez que se les requirió y se ofrece a
sonsacar las razones del abandono. Me quedo más tranquila este caso me
preocupó por la posibilidad de que existieran razones familiares justificantes de
la decisión.
Quizás, al igual que los demás sintió que el nivel de la primera jornada la
desbordaba y el nivel de autoestima y autoexigencia fallaron.
Volver a hablar con Rosa, su tutora, y después hacerlo directamente con ella.
OLGA: Para la siguiente sesión:
1. Olga se va a encargar, si no ha cambiado de opinión, de trastornos
alimenticios ¿o alimentarios? ¿cómo se dice? ¿Cuál es la diferencia?.
Los dos más conocidos son la anorexia y la bulimia, seguro que hay
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existan en ese ámbito, antes de centrarte en esos dos si son los que
eliges. Muy interesante, bien acotado el tema.
2. Si no queréis someteros a pruebas de CI nadie os va a obligar, aunque
vuestros padres quieran.
3. Escribe, por favor en mayúsculas tu dirección, sólo calle en la que vives.
Paso el factor “g” de Cattell. Escala 2 (A y B).
Habiendo consenso en que el jueves puede ser mejor día para algunos e igual
de conveniente para otros, se decide cambiar los Grupos de Liderazgo
Alternativo (GLA) a los jueves de 14 a 15h.
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3ª ACTA 08 / 05 / 2008
Comienza la reunión con la ausencia de: Noelia, Olga, Emma y Alberto. Sin
embargo Isabel que expone ese día ha venido acompañada de otra chica,
Luisa, y me pide permiso para participar en el grupo, le pido que me rellene una
ficha, se incorpora el 8 de Mayo.
Comenzamos hablando de los Savants, le pregunto a Bernardo por su
búsqueda y comienza una exposición ordenada, bien organizada e interesante.
Habla de tipologías que yo conocía por los reportajes que he visto de “Mentes
privilegiadas” incluidos en el DVD que les he pasado para que lo vean ellos.
La situación con Juan comienza a constituir un problema, no deja de reír un
momento, distrae y nos pone nerviosos a todos, parece una risa nerviosa,
cohibida que intenta reprimir pero inacabable, no consigue erradicarla. Cuando
le llamo la atención sale en su defensa Iñaki con: -“reírse es bueno”, confirmo
que sí, y como es tan bueno que sea solidario y generoso para poder reírnos
todos, intento estimular diciendo que si acabamos antes de tiempo vamos a
contar chistes y divertirnos todos, pero que necesitamos primero realizar lo
programado.
ISABEL
comienza
su
exposición
RECONOCIMIENTO SOCIAL”.

sobre

“PROFESIONES

Y

El trabajo lo lleva escrito, en las hojas se aprecian dibujos realizados y
coloreados a mano. Muy ordenado, muy metódico. Define y describe las
características de determinadas profesiones, algunas informaciones están
sacadas de internet por la terminología y los aspectos en los que profundiza y
otras profesiones las trata con una elaboración más propia (aspecto que Isabel
confirma en una pregunta mía). No hay nivel de debate ni profundidad para
explicar que ese sólo hecho era un reconocimiento social, la razón por la que
para algunas profesiones había buscado información y para otras había
utilizado exclusivamente la intuición. No pude debatir sobre si ese criterio ponía
en desventaja a unas profesiones frente a otras, el debate no tiene la altura que
cabría esperar para esos años.
Las profesiones a las que se refiere son las siguientes:
1. Abogado
2. Cirujano,
3. Electricista,
4. Fontanero,
5. Empleada de hogar, y
6. Modelo.
Sólo de las 4 primeras ha buscado información. Después de describir define
“profesión” e “identifica” universidad con reconocimiento versus labor bien
hecha y reconocimiento.
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empleada de hogar (ninguna la requiere) y la diferencia existente en derechos
laborales de unAs frente a otrAs.
Acabado el planteamiento se inicia un turno de preguntas en el que nadie
interviene e intento romper el hielo preguntando ¿qué profesiones no requieren
titulación?, sale futbolista, yo apunto deportista y a partir de ahí corto las
intervenciones que pretenden enumerar otras modalidades deportivas.
Pregunto ¿qué personajes admiran?, seguramente la profesión que ejercen no
requiere titulación…..continúo: ¿Angelina Jolie podría ser un caso?, y empiezan
a salir actrices, actores, cantantes, bailarinas y showman, con lo que
apuntamos artistas, sigo preguntando por las personas con poder y salen los
banqueros (ellos se refieren a profesiones no a nombres), comento que para
constituir una empresa no se precisa titulación, si para ejercer algunas
profesiones que hemos visto, e Iñaki empieza a lanzar profesiones, no he
conseguido saber si era basado en su nivel de admiración o por completo azar;
como profesiones que no requerían titulación aparecen: piloto de aviones,
psicólogo, profesor…(entre otros).
Retorno a grandes niveles de poder y aparece el rey, he de reconocer que para
serlo, son precisos otros requisitos distintos a una titulación y por fin sale el
presidente del gobierno, explico que aunque puede ayudar no es preciso
titulación para ser político ni sindicalista, por lo que hemos de considerar que
no sólo son los modelos quienes tienen un nivel de reconocimiento sin requerir
titulación.
Les explico que voy a ser el abogado del diablo independientemente de mi
opinión que no la sabrán, llevaré siempre la contraria, y preguntan la razón de
esa actitud, les explico que mi intención es poner nuevas líneas en el debate y
plantear los puntos de vista que no se llegan a poner sobre la mesa para tener
mayor diversidad y riqueza de enfoques.
En un turno en que pregunto uno a uno, sólo se posiciona Bernardo con un
enfoque sereno, meditado y metódico aunque carente de mucha justificación,
ya que plantea que los requisitos académicos marcan lo que se gana, por lo
tanto más los abogados que los periodistas aunque los modelos ganan mucho.
Explico que no comprendo esa diferenciación, que cuando yo era universitaria
ambas carreras eran de 5 años y que quizás pueda deslumbrarles que alguien
conozca todas las leyes que es una cuestión principalmente memorística, otra
cuestión es poder aplicarlas o defenderlas con creatividad, mientras que la
carrera de periodista si nos olvidamos de la prensa del corazón, deben tener
una formación específica adicional para hablar con sensatez y conocimiento de
algo, que desde mi visión son dos disciplinas con requisitos parecidos, que otra
cosa sería hablar, por seguir los ejemplos de Isabel de algún tipo de cirujano.
El debate parece haber llegado a su fin y no hay manera de que nadie se
pronuncie sobre nada.
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calle Bidebarrieta en el Casco Viejo bilbaíno hay una conferencia del cosmos, y
el jueves siguiente en el mismo sitio a la misma hora hay una de matemáticas,
que les seguiré informando de cosas que me parezcan de interés para ellos.
Juan comenta que a él le gustaría acudir, pero por la distancia y la hora no
puede.
En los 10 minutos que quedan contamos chistes, muchos de Lepe que son
más cortos. Bernardo en ese matiz que tiene de erudito, ordenado, poco
espontáneo y seguramente con cierta necesidad de que lo admiren, cuenta uno
que para entenderlo hay que descifrar entre dos similares palabras en inglés,
todos nos reímos demasiado rápido para haberlo entendido nadie.
Juan se compromete a exponer en la próxima reunión sobre “Religión y turismo
en Egipto”.
Quedamos en que quienes quieran realizar los test de inteligencia deben
recuperar en otra jornada distinta a los jueves y después de proponer ellos
hacerlo ese mismo viernes, quedamos que sea el martes siguiente que los más
ocupados no tienen actividades. Planteo que quienes sí lo hicieron pueden
acudir a hacer un nivel superior del mismo tipo, si quieren.
José Miguel dice que no va a volver, que no le interesa, le pregunto si va a
hacer el test y dice que el martes si viene. Le insisto en un par de ocasiones
conozco el deseo de sus padres al respecto pero no se lo voy a repetir más.
Conocen la libertad total de que disponen para ir o dejarlo.
Descubrimos que nos han dejado encerrados en el chalet en el que transcurren
las sesiones y tenemos que avisar para que nos abran la puerta. Ese día tenían
un examen.
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4ª ACTA 13/ 05 / 2008
Hay dos principios fundamentales del GLA:
1. Responsabilidad y
2. Coherencia.
Cuando entran en conflicto se puede determinar cual prevalece, si no hay
confrontación, no hay problema. Cada uno y cada una sois soberanos y
soberanas.
Este rollo tiene que ver con una decisión tomada, cuando se os preguntó si
querríais someteremos a pruebas de cociente intelectual el resultado fue el
siguiente:

ALBERTO
ANA
BERNARDO
EMMA
IÑAKI
ISABEL
JUAN
JOSÉ MIGUEL
LUISA
NOELIA
OLGA

EL/ELLA
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO

PADRES
SI
SI
SI
NO HAY
SI
SI
SI
SI
NO HAY
NO HAY
SI

En estas circunstancias por los principios de responsabilidad y coherencia la
decisión es la siguiente:
Alberto, José Miguel y Olga si cambian de decisión y consideran conveniente
someterse a la prueba como tiene el respaldo de alguno de sus progenitores se
dará por bueno José Miguel ya lo hizo, Olga no acude. Aquellas personas que
no tengan esa firma y deseen someterse a la prueba, deberán asumirla en un
documento en que aparezca su conformidad DNI y firma. En estas
circunstancias podrá darse curso al cambio.
Luisa firma un papel diciendo que si quiere someterse a las pruebas y
responsabilizándose, no sabe su DNI, esta chica presenta pocas habilidades y
escasa iniciativa, es la segunda vez que Isabel y ella llegan juntas y son las
primeras.
Alberto que acude al grupo dice que si no es obligatorio prefiere no someterse
a los test, no obstante no se va e incluso en la segunda prueba (escala 3)
permanece en la sala de actividades curioseando, a distancia, los cuadernos
con los ejercicios que he repartido. Le dejo el libro de Blasco Ibáñez que Juan
me ha devuelto, para que se entretenga. Antes de irse pide el DVD de “Mentes
Privilegiadas” que Bernardo ha traído con el comentario de: -“interesante, casi
lo he visto entero”, le digo que puede quedárselo y finalizar, pero me lo
devuelve. Como decía, lo coge Alberto y antes de salir me lo deja encima de la
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someterse a pruebas de CI por el NO. No viene, o si viene no participa. Estoy
encontrándome en la necesidad de tener conversaciones individuales con
algunos de ellos.
Isabel muestra una actitud interesada, trabajadora, en la primera prueba que
ella ya había realizado les animo a salir al sol, pero les permito quedarse si
quieren, ella se queda a distancia de los que están realizando la escala 2, sin
molestar. Otros sólo salen de la sala, pero están jugando y montando ruido en
el pasillo.
Juan sigue riéndose sin parar. Tengo que hablar con su padre que llegó el
primero a la reunión y tuve la oportunidad de conversar más con él, el chico
empezaba esa misma tarde (22/04/08), una intervención psicológica.
Los resultados de las pruebas aparecen en el informe de cada uno de ellos con
la fecha de hoy.
Ante estos resultados quiero señalar varias cosas:
1. Que he revisado y contado en varias ocasiones los aciertos, que
pudiendo haber cometido algún error, no podría ser significativo para
explicar estos resultados.
2. Que el factor “adiestramiento” para quienes realizaron la escala 3
inmediatamente después de la 2, tampoco explica, ya que ocurre lo
mismo con quienes lo realizaron en distintas fechas.
3. Que a los que realizaron en el mismo día ambas pruebas, primero se
pasó la escala 2 y posteriormente la 3, por lo que el factor cansancio
tampoco lo explicaría.
La Escala 3 de Cattell parece poco fiable, y tras un exhaustivo análisis, sólo
puedo encontrar una explicación en lo siguiente:
Respuestas (el número de respuestas posibles es de 50): los autores sólo
puntúan hasta 37 respuestas (de 13 a 15 años) o 38 (16 años o más),
considerando para estas puntuaciones unos CIs entre 167 y 160, en la
campana que han trazado con su muestra. Respondiendo correctamente al
74% de la escala tiene la máxima puntuación expresada. Quienes sólo tengan
la mitad de las respuestas correctas, se colocan en 119 CI (para 13 años) a
108 CI (de 16 en adelante). Con el mismo número de respuestas los valores de
CI son mayores hasta 14 años y comienzan a disminuir con 15 años.
En la Escala 2 de Cattell, de 46 respuestas posibles se llega a puntuar hasta
44 respuestas, lo que genera que con la mitad de las respuestas (23), se
alcancen unos valores, dependiendo de la edad, que van desde 114 CI (para 8
años) a 84 CI (para 14 o más años). Los valores de CI, con el mismo número
de respuestas, disminuyen progresivamente desde los 8 años hasta los 14 o
más, que son las edades que mide la escala.
Me baso en esta observación para intentar explicar mis razones para
considerar más fiable la Escala 2 de Factor g de Cattell, que la Escala 3.
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mi proyecto, y no es determinante de nada; pero es evidente que utilizando la
Escala 3 de Cattell, con la que se produce una desviación de aproximadamente
+20 puntos, tendríamos que el porcentaje de superdotados (considerando el
concepto clásico del 130 de CI) en una comunidad, es asombrosamente alto.
Sólo son 2 los casos en que puntúan menos en la escala 3 que en la 2, pero
con valores muy cercanos, que considero debería ser ésa la relación correcta,
y no la que se produce más frecuentemente.
Asombroso es el caso, más revisado por mí, de Juan por su ausencia de
concentración, por su distracción, por su risa, y obtiene, no obstante la mayor
diferencia: 25 puntos.
Esta Escala 3(A) me genera gran inseguridad y desconfianza para volver a
aplicarla, a no ser que quiera explícitamente que me aparezcan superdotados
por doquier.
ANA: 12 años
29/04/08. Factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Le sobra tiempo en cada uno de los 4 tests
Consigue 31 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 111.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A)
Consigue 28 aciertos, para 13 años un CI de 131
(En el acta 4ª se realizan los comentarios sobre estas puntuaciones).
Diferencia: + 20 puntos
BERNARDO: 13 años
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 2 (A y B). Obtiene 37 respuestas (deja 4
sin responder sabiendo que el error no penaliza), lo que para 13 años le da un
CI de 127.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A). Consigue 32 aciertos, lo que le da
una nota de CI de 147.
(En el acta 4ª se realizan los comentarios sobre estas puntuaciones).
Diferencia: + 20 puntos
IÑAKI: 12 años
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 2 (A y B). Obtiene 34 respuestas
correctas lo que con 12 años le da un CI de 120.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A). Obtiene 24 respuestas correctas lo
que con 12 años, valorando para 13 años que es la menor edad de que
dispone la escala le da un CI de 115.
Diferencia: - 5 puntos
ISABEL: 12 años
29/04/08. Paso el factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Le sobra tiempo en cada uno de los 4 tests
Consigue 31 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 111.
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que con 12 años, valorando para 13 años que es la menor edad de que
dispone la escala le da un CI de 123.
Diferencia: + 12 puntos
JUAN: 13 años
29/04/08. Paso el factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Consigue 26 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 98.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A).Obtiene 26 respuestas correctas lo
que con 13 años le da un CI de 123. Como cuento en la sesión no le resulta
fácil controlar la risa, obtiene ese resultado a pesar de no dejar de reír un
momento y llegar su despiste a tal punto que en el test 3 a partir de la 8ª
respuestas empieza a poner 2 respuestas en cada casilla, lo que condiciona a
que en 5 respuestas no pueda tener ningún acierto.
Diferencia: + 25 puntos
JOSÉ MIGUEL: 12 años
29/04/08. Paso el factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Le sobra tiempo en cada uno de los 4 tests
Consigue 36 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 125.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A).Obtiene 32 respuestas correctas lo
que con 12 años, valorando para 13 años que es la menor edad de que
dispone la escala le da un CI de 147.
Diferencia: + 22 puntos
LUISA: 15 años
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 2 (A y B). Obtiene 20 respuestas
correctas lo que con 15 años le da un CI de 76.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A). Obtiene 16 respuestas correctas lo
que con 15 años le da un CI de 72.
Diferencia: - 4 puntos

- 83 -

5ª ACTA 22 / 05 / 2008
Acuden a la sesión: Luisa, Isabel, Juan, Ana, Alberto y José Miguel, comentan
que Bernardo está preparando un examen, a Iñaki le esperamos pero
empezamos sin él y no aparece.
Antes de comenzar la sesión les pregunto a quienes siempre llegan las
primeras, Luisa e Isabel si a Juan le ocurre lo mismo con la risa en clase y me
comentan que sí, que no deja de reírse todo el tiempo, en clase tampoco,
parece que el problema es más grave que considerar el grupo como una
extraescolar relajada.
No comentaré más veces que en esta sesión, aún siendo él quién exponía
quizás consiguió controlar la risa 10” y eso fue un logro extraordinario. Esa risa
nerviosa se acaba contagiando a parte del grupo, principalmente Ana. A
algunos les hacía gracia hasta los pocos segundos que conseguía mantenerse
sereno. Después de cada “ataque de risa”, yo le repetía las últimas palabras
que había dicho en su exposición.
Juan lee un texto manuscrito, dos páginas que se dividen en dos capítulos: “El
poder del faraón” y “Los privilegiados”. Habla del poder absolutista del faraón y
de las clases privilegiadas de la época, equiparándola a una nobleza: altos
funcionarios, gobernadores, jefes del ejército y sacerdotes, al final se refiere a
los escribas como un grupo de favorecidos por poseer conocimientos de
escritura y cálculo, para cobrar los impuestos y trasmitir las órdenes del faraón.
Cuando acaba le pregunto ¿Cuál eran las hipótesis de trabajo en la búsqueda
de la información. Algún gracioso a estas alturas pregunta que son hipótesis y
les pregunto si tengo que traer a alguien del grupo de 8 años para que se lo
explique, lo que hace que alguien aclare lo que es una hipótesis (parece que a
estas edades el amor propio es crucial para usarlo como estímulo). Juan
explica que quería demostrar que había clases muy diferenciadas y con mucha
diferencia en sus niveles de poder.
Empieza el turno de preguntas e Isabel dice que se había planteado hablar
sobre religión, ¿Cuál profesaban los egipcios?. Juan responde que
musulmanes. Le increpo, si estamos hablando del Egipto de los faraones, y él
ha estado visitando ese país habrá encontrado muchas estatuas, ¿a qué
dioses adoraban?. Juan responde que a muchos, eran politeístas. Realizo dos
o tres comentarios más intentando que participen, pero el tema parece
finalizado, como ya me pasó esto en la exposición anterior llevo preparado
material para exponer así que lo hago, les hablo de mi formación, de mi trabajo
para pasar a exponer mis hipótesis de trabajo en este curso.
Comienzo en 1904 con el gobierno francés y el encargo a Alfred Binet, yo estoy
escribiendo en un gran soporte de papel, les cuento cómo se calcula la edad
mental y cómo a partir de tener ese dato y la edad cronológica de una persona
se halla el cociente intelectual, cuando lo estoy escribiendo y digo que el
cociente intelectual es igual a, Alberto me “canta” que la edad mental dividida
entre la edad cronológica y multiplicado por 100, aunque sigo sin parar, no deja
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que en demostrar lo que saben. Y continúo antes se creía que el tener éxito
dependía del CI, y hago otro inciso ¿qué es éxito?, aparecen respuestas como
fama, prestigio, dinero y les comento que el éxito es la realización personal, por
lo tanto depende de muchos factores y es distinta para cada uno.
Pregunto que es la motivación y dan respuestas más aceptables, así que
comienzo a exponer mis hipótesis:
1ª.- La motivación es más determinante que el CI para conseguir rendimiento o
producto.
2ª.- Cuando motivación y CI son altos puede, más fácilmente alcanzarse la
ex…(alguien vuelve a terminar la frase). –“Excelencia”.
3ª.- La motivación (positiva) puede saberse restando la Inteligencia fluida (Gf)
de la Inteligencia cristalizada (Gc), les explico someramente ambos conceptos.
4ª.- Considerando que existen 2 tipos de motivación: endógena y exógena, es
de esperar que ambos modelos juntos produzcan un nivel de motivación más
alta.
Así que les planteo que estos son mis puntos de trabajo y ellos son mis
conejillos de Indias (levanta mucha expectación el término), les pregunto ¿para
qué son los conejos de Indias?, y contestan algo cómo para manipularlos, y
respondo que son mis sujetos de estudio, saber cómo son, no cambiarlos- Les
pregunto si -“¿os halaga el ego?”, esa frase hace mucha gracia, repiten la frase
varias veces, parece que les suena como algo exótico o mágico. Reconozco
que aún no sé cuando me toman el pelo y cuando son sinceros; cuando vuelvo
a recuperar ideas o conceptos de atrás me encuentro con cosas como esta,
Hemos dicho que el éxito ¿era?, uno dice: –“la re.., la re..”, y ante mi insistencia
termina la frase: -“la realización” no estoy aún segura de que estén haciendo
uso del sentido del humor, con el que podríamos disfrutar todos, si de verdad
no saben, como parece que ocurrió el primer día, y si sólo me están tomando el
pelo, que sería la menos perjudicial de las 3 opciones, ya que sentiría mucho
no ser consciente y no seguir el juego, si se asienta en el humor.
Para terminar les pongo un ejercicio, para que Juan, que tiene 13 años, tenga
un CI de 130 ¿cuál debería ser su edad mental?. Alguien dice 16 años, no sé
muy bien si al azar, pero eso queda para el próximo día.
Les confirmo que en la sesión del día 5 va a venir un actor de teatro, de cine,
de TV., premio Goya y que hagan un esfuerzo por buscar preguntas
interesantes, centradas principalmente en esa profesión. La expectación sobre
quién es la persona es tremenda y de momento estoy guardando el secreto.
Pregunto quién va a exponer en la próxima sesión y me dicen que Bernardo
tiene interés, como no sabemos el tema, les dejo una tarjeta mía para que
Bernardo me informe sobre qué va a versar su exposición, y yo informar al
resto del grupo (padres y componentes).
Me ha llenado de satisfacción ese dato, me hace pensar que cuando salen del
grupo continúan hablando de las cosas que ocurren en el GLA.
Recibo esto:
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El tema de trabajo que desarrollaré será sobre los números irracionales (
número π, etc.)
Un saludo.
Bernardo.
Respondo esto:
Hola Bernardo,
Muchas gracias,
Si te sirve para elaborar el trabajo, en canal odisea hay un documental
estupendo y divertidísimo sobre "La historia del nº 1", que es primo, pero se
mencionan también los irracionales, en un contexto filosófico.
Supongo que sabes que expones el día 29.
Suerte.
Un saludo. Elisa
Y comunico esto:
Hola a todas y todos,
Siento la falta de contacto provocada por dos cambios sucesivos en mi
equipo informático.
El 13 tuvimos una sesión extraordinaria, quién quiso pudo realizar los test que
algunos no habían tenido posibilidad de hacer con anterioridad.
La excursión que bastantes componentes del grupo realizaron, entre ellos
quién tenía que exponer sobre Egipto, hizo que pospusiéramos el grupo al día
22.
La próxima sesión será el día 29 y versará sobre los números irracionales.
Para quién quiera ir "abriendo boca", le propongo ver el documental del canal
odisea sobre "La historia del número 1", que puede resultar un primer
acercamiento interesante y divertido. Entre otras cosas se cuenta el origen de
nuestros números, del sistema decimal, y aunque el 1 es un número primo,
también se habla del gran secreto que conllevó para los matemáticos de una
época los números irracionales.
Saludos. Elisa
PD.: Espero que la operación que quedó pendiente en el último grupo se haya
resuelto ya, ¿era tan difícil despejar esa incógnita?.
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PREPARACIÓN para 6ª sesión
Lo primero de todo, he de reconocer que no recordaba lo que son los números
irracionales, dediqué alrededor de una hora, quizás hora y media en recopilar
información, un archivo de 33 páginas que resumí en 5, transcribo a
continuación lo que yo preparé, no el alumno:

“Números

irracionales

En matemáticas, un número irracional es cualquier número real que no es racional, es
decir, es un número que no puede ser expresado como una fracción
, donde m y n
son enteros, con n diferente de cero y donde esta fracción es irreducible.
A los números cuya expresión decimal tiene infinitas cifras no periódicas se les llama
números irracionales.
Un número irracional tiene un número ilimitado de cifras, por tanto, es imposible
escribir su valor exacto. Para manejar estos números se utilizan aproximaciones de los
mismos. Aumentando el número de cifras, el error va disminuyendo, de modo que
puede ser tan pequeño como se quiera.
Las raíces cuadradas no exactas de números naturales son irracionales. Así son
irracionales
A veces se denota por al conjunto de los números irracionales. Esta notación no es
universal y muchos matemáticos la rechazan. Las razones son que el conjunto de
números irracionales no constituyen ninguna estructura algebraica, como sí lo son los
naturales ( ), los enteros ( ), los racionales ( ), los reales ( ) y los complejos ( ),
por un lado, y que la es tan apropiada para designar al conjunto de números
irracionales como al conjunto de números imaginarios puros, lo cual puede crear
confusión.

En el cuadro precedente se considera al cero como número natural. Dependiendo de
su área de trabajo, algunos matemáticos consideran conveniente incluir el cero en ,
y otros no
Historia
El descubrimiento de los números irracionales se le atribuye a Hipaso de Metaponto,
que fue un discípulo de Pitágoras. Demostró que la raíz de 2 es un número irracional.
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perfección de los números, y que por tanto no podría existir, por lo que intentó rebatir
los argumentos de Hipaso con la lógica, por lo que le expulsaron de la Escuela
Pitagórica y erigieron una tumba con su nombre, mostrando así que para ellos, él
estaba muerto.
A partir de ahí, los números irracionales entrarían en un periodo de oscuridad, hasta
que volvieran a ser estudiados por los griegos gracias a Eudoxo de Cnido. El décimo
libro de la serie Los elementos de Euclides está dedicado a la clasificación de los
números irracionales.
Clasificación
Tras distinguir los números componentes de la recta real en tres categorías:
(naturales, enteros y racionales), podría parecer que ha terminado la clasificación de
los números, pero aun quedan "huecos" por rellenar en la recta de los números reales.
Los números irracionales son los elementos de dicha recta que cubren los vacíos que
dejan los números racionales.
Los números irracionales son los elementos de la recta real que no pueden expresarse
mediante el cociente de dos enteros y se caracterizan por poseer infinitas cifras
decimales que no siguen un periodo definido. De este modo, puede definirse número
irracional como decimal infinito no periódico.
Toda expresión en números decimales es solo una aproximación en números
racionales al número irracional referido, por ejemplo, el número racional 1.4142135 es
solo una aproximación a 7 cifras decimales del número irracional raíz cuadrada de 2,
el cual posee infinitas cifras decimales que no siguen un periodo.
Entonces, decimos con toda propiedad que el número raíz cuadrada de dos es
aproximadamente igual a 1.4142135 en 7 decimales, o bien es igual a 1.4142135 ... ,
es decir, los tres puntos hacen referencia a los infinitos decimales que hacen falta y
que jamás terminaríamos de escribir.
Debido a ello, los más célebres números irracionales son identificados mediante
símbolos especiales; los tres principales son los siguientes:
1. π (Número "pi")(3,1416): relación entre el perímetro de una circunferencia y su
diámetro.
2. e (Número "e")(2,7183):
3. Φ (Número "áureo" o “fi”)(1,6180):
Los números irracionales se clasifican en dos tipos:
1.- Irracionales algebraicos: Son la solución de alguna ecuación algebraica y se
representan por un número finito de radicales libres o anidados; si x representa ese
número, al eliminar radicales del segundo miembro mediante operaciones inversas,
queda una ecuación algebraica de cierto grado. Todas las raíces no exactas de
cualquier orden son irracionales algebraicos.
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x2 − x − 1 = 0, por lo que es un número irracional algebraico.
El número ?
El número ?, aun siendo irracional, posee unas sorprendentes relaciones con los
números naturales. A continuación, tenemos una serie de equivalencias entre ...
Los números irracionales más utilizados en Matemáticas, y que destacan por su
presencia en numerosos contextos reales, son π (se lee pi), e y el número áureo Φ (se
lee fi).
El número “PI”
El número pi, cuyo símbolo es π, es el cociente entre la longitud y el diámetro de una
circunferencia. Tiene infinitas cifras decimales, aunque usualmente se utiliza como
valor la aproximación 3,14.
?=Ld=longitud de la circunferenciadiámetro
? = 3,14159265358979...
Para realizar cálculos con el número π podemos hacerlo tomando un redondeo del
mismo, usualmente 3,14 o 3,1416, o bien podemos usar la calculadora.
Para obtener el valor de π en la calculadora se utiliza la secuencia de teclas SHIFT ?,
y obtenemos 3,141592654 como valor de π.

Razón longitud/diámetro de la circunferencia
El número e
El número e es un número irracional cuya expresión decimal es:
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Este número debe su nombre a un famoso matemático suizo, Leonhard Euler (17071783); se llama e por la inicial de su apellido.
Aparece muchas veces en contextos reales relacionados con multitud de áreas de
conocimiento: en Economía, para generar modelos económicos de carácter predictivo;
en Biología, para explicar el crecimiento de poblaciones y en la datación de fósiles; en
Sanidad, para estudiar y evaluar enfermedades epidémicas, etc.
El número áureo o fi, Φ
El número áureo, o número de oro, es el número irracional cuya expresión decimal es:
?=1+52=1,6180339887...
Este número ya era utilizado por los griegos en las proporciones de sus
construcciones. En la fachada del Partenón, el cociente de su anchura y su altura es el
número de oro. En la actualidad se sigue utilizando en la concepción y diseño de
multitud de objetos (billetes, tarjetas de crédito...) y elementos arquitectónicos y
artísticos.
2.- Irracionales trascendentes: No pueden representarse mediante un número finito de
raíces libres o anidadas; provienen de las llamadas funciones trascendentes:
trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. También surgen al escribir números
decimales no periódicos al azar o con un patrón que no lleva periodo definido,
respectivamente, como los dos siguientes:
0.193650278443757 ...
0.101001000100001 ...
Los llamados números trascendentes tienen especial relevancia ya que no pueden ser
solución de ninguna ecuación algebraica.
El π y e son irracionales trascendentes, puesto que no pueden expresarse mediante
radicales.
Los números irracionales no son numerables, es decir, no pueden ponerse en
biyección con el conjunto de los números naturales. Por extensión, los números reales
tampoco son contables ya que incluyen el conjunto de los irracionales.
Números Irracionales “I”
Los números irracionales son aquellos que representan un decimal infinito y este no
tiene ninguna relación ni periodo en particular. Principalmente provienen de radicales
inexactos.
Conjunto de Números racionales:
Concepto:
Es el conjunto que se puede expresar, como cociente de dos números enteros, es
decir, en forma de fracción. Los números enteros son racionales pues se pueden
expresar como cocientes de ellos mismo por la unidad a=a/1.
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racional no entero en forma decimal se obtiene un número decimal exacto o bien un
número decimal periódica. El conjunto de números decimales se denomina por la letra
"D".
Números Reales:
Por número real llamaremos a un número que puede ser racional o irracional, por
consiguiente, el conjunto de los números reales es la unión del conjunto de números
racionales y el conjunto de números irracionales.

El conjunto de los números reales es el conjunto de todos los números que
corresponden a los puntos de la recta

Al conjunto de los números reales es el conjunto de todos los números que
pueden expresarse con decimales infinitos periódicos o no periódicos (en este caso
un decimal finito, tal como 1,2 puede considerarse periódico de periodo 0:1,2 =
1,2000 . . .).El conjunto de los números reales es denotado por R.
Operaciones con números reales:
En el conjunto de los números reales se encuentran definidos dos operaciones básicas
que son: la suma, la multiplicación, la resta y la división.
Números racionales e irracionales
-Al conjunto de todos los números que se pueden expresar mediante fracciones se le
llama conjunto de los números racionales. Los números irracionales son números
decimales con un número ilimitado de cifras decimales no periódicas que no se
pueden expresar en forma de fracción.
Números irracionales cebra
Los números irracionales son los números reales que no pueden expresarse en forma
de fracción. Por tanto estos números tienen infinitos decimales en los cuales no hay un
patrón que se repita indefinidamente. A partir de esta definición uno podría pensar que
por norma general un número irracional no presentaría patrones de tipo racional en
sus, digamos, cien primeros dígitos. Si consideráramos esos supuestos patrones como
rayas los números irracionales que tuvieran esa propiedad serían los que
denominaríamos números irracionales cebra”.
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6ª ACTA 29 / 05 / 2008
Como empieza a ser costumbre, Luisa e Isabel llegaron las primeras y me
pidieron permiso para salir un poco antes (14,55), parece que querían 5
minutos para repasar algún examen al que entraban a continuación.
Haciendo tiempo les pregunté si habían mirado algo sobre números
irracionales y me explicaron que no sabían el tema de ese día. Recordé que
ninguna de las dos tiene dirección electrónica por lo que no les pudo llegar mi
“comunicación”. Este comienza a ser un problema que he de determinar cómo
solucionar.
Cuando llegó el resto, todos menos Iñaki, sus compañeros dicen que llegará,
pero no aparece. Les pregunté igualmente por lo que habían indagado sobre
números irracionales, mayoritariamente no reciben ni abren los correos, pudo
ser residual el número de los que habiendo recibido no tuvo la curiosidad de
consultar ninguna información. Pero por unas razones u otras ninguno lo hizo.
Comienza la exposición, define los números irracionales, describe la
clasificación de los números (ahí me queda una pregunta ya que me parece
que los números irracionales y los reales los coloca en “bloques” diferentes. La
situación con Juan es la habitual la risa le brota y contagia a Ana, Alberto y
José Miguel. Bernardo comenta que Euler descubrió π, lo que es un evidente
error que espero rectificarle al final.
Según Bernardo va exponiendo yo dibujo en la pizarra la fórmula de π, y
desarrollo su razón con la circunferencia. También voy escribiendo la
simbología de esos números irracionales “estrella”, además de π (pi), el
número “e”, y fi o el número áureo o de oro (Φ); así cómo sus fórmulas:


π (Número "pi") (3,1416): L/d relación entre el perímetro de una
circunferencia y su diámetro.



e (Número "e")(2,7183):



Φ (Número "áureo" o “fi”)(1,6180):

Comenta también las aplicaciones principales de estos 3 números y finalmente
se introduce en otros aspectos. Yo salgo en ardiente defensa del número áureo
del que parece no ha encontrado suficiente información.
No conoce la clasificación de los números irracionales:



algebraicos y
trascendentes.

Tampoco conoce los números irracionales cebra.
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la exposición, poder aportar cuestiones que él no había visto en su búsqueda
de información y seguir realizando comentarios sobre lo mismo cuando
Bernardo se fue: nada más llegar pidió permiso para ausentarse
inmediatamente después de realizar la exposición, ya que ante una inminente
representación, el grupo de teatro se reunía a la misma hora.
En el debate, Alberto le pregunta cuales son sus hipótesis de trabajo (algo
parece que vamos avanzando), le explico someramente a Bernardo cuestiones
que habíamos visto con anterioridad, pero él explica que son números
importantes, que no se conocen y se trabaja poco sobre ellos.
Pido que me digan si el número resultante de la siguiente operación es
irracional:
A estas raíces cuadradas

añado 4, 7, 8

Bernardo lo comenta que la raíz cuadrada de 4 no, lo tacho y doy permiso a
Bernardo para que se ausente y tras alguna pregunta me doy cuenta de que no
saben lo que son números irracionales, lo vuelvo a definir, y les pido que lo
respondan para la próxima sesión.
Pregunto si han conseguido ya aislar la operación que nos había quedado de la
semana pasada en que queríamos saber la edad mental que alguien de 13
años debía tener para dar un 130 de CI, despejan la operación y les presto una
calculadora, hayan el resultado y empiezan a resolver las raíces cuadradas
para “quitarse trabajo”, y dicen que todos son irracionales. Insisto y se
reafirman, así que les pregunto ¿y el 0?, ¿y el 1?, ¿y el 9?, responden con
cierto tono de reproche que esos números no estaban en la pizarra y les
explico que tienen que adelantarse siempre e ir más allá.
Les pido que tomen nota, que se llevan ejercicios sobre los que pensar:
“Un explorador cae en una tribu de caníbales ¿morir en el puchero o
envenenado?. La elección se haría diciendo una frase, si era cierta moriría
envenenado, si era falsa iría a la hoguera”.
“La nota media conseguida por una clase de 20 alumnos es de 6. 8 han
suspendido con 3 y el resto superó el 5 ¿Cuál es la nota media de los
aprobados?”.
“El presidente quiere destituir a un ministro. En una bolsa pone dos papeletas,
y le explica que en una pone seguir y en otra cesar, y que va a ser al azar. El
ministro que quiere seguir cree que pone en las dos cesar ¿qué puede hacer?”.
Este tercer ejercicio levanta una expectación inusual todos comienzan a
realizar planteamientos, soluciones, y replantear el problema, y es la 1ª, LA
PRIMERA VEZ que Juan no es víctima de su risa nerviosa, es quién más
posibilidades plantea, quién más las discute conmigo, con una normalidad
fisonómica inusual. Este es para mí un logro inesperado.
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poder acudir la próxima sesión, saben que la próxima semana nos visita un
actor, premio Goya, que tenemos la posibilidad de realizar las preguntas, que
es una extraordinaria posibilidad ante el planteamiento que se hizo de
profesiones: requisitos y prestigio.
Les doy la pista de con qué película ganó el Goya, pero ninguno había nacido,
les cuento que aunque nació en León está empadronado en Barakaldo, les
comento que pueden invitar a otros compañeros para que acudan, que cada
uno se responsabiliza del comportamiento de su/s invitado/s.
Después de estar inquiriendo tanto les digo el nombre: Saturnino García, la
página web en la que encontrar información y les pido que aprovechen la
oportunidad y que se preparen las preguntas que van a realizar.
Doy permiso a Isabel y Luisa para que se vayan a las 14,53, los demás entre la
emoción de la visita y los ejercicios de lógica están abrumados y no paran de
consultar datos de una cuestión y otra, hasta que les digo que hasta la semana
que viene. Alberto me ha dicho varias veces que no va a poder venir y yo ya he
terminado diciendo que le echaremos de menos.
Remito un correo electrónico a mi contacto del Centro de Somorrostro
comentándole la ocasión especial de contar con Saturnino García en ese GLA,
y planteando la posibilidad de que quienes consideren que pueda ser de su
interés (grupo de teatro incluido) acuda a esa sesión especial.
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Esa misma tarde (29 de Mayo 2.008) me llama la madre de Bernardo por
teléfono, primero se disculpa en nombre de su hijo, ha tenido muchos
exámenes y no ha podido preparar la exposición suficientemente; cuando
recogió el correo, fue ella en el trabajo esa misma semana. Yo le digo que
como ha tenido que marcharse antes de la hora se me ha olvidado pedirle el
texto de la exposición o una fotocopia, y que por favor se lo diga.
Me dice también que Bernardo está muy interesado en conocer el resultado de
las pruebas y que ella le ha dicho que me las pida, pero que él le ha
comunicado que no se las facilito a ellos por lo que quiere conocer el resultado.
Aunque sé perfectamente bien el resultado de Bernardo, le digo que no estoy
en casa y no tengo delante el informe (lo que también es cierto) y le propongo
que nos encontremos a las 13,30 del jueves en el mismo lugar donde se realizó
la reunión de padres. Nos veremos el día 5 de junio, tengo mucho interés en
poder obtener más información de ese chaval.
El día 5 de Junio a las 13,30 llega la madre de Bernardo a la Sala de Juntas
que es un pequeño salón de actos donde nos reunimos y le hago pasar a otra
sala más pequeña que hay en la planta baja, principalmente por si nos
alargamos que no coincida con el grupo y también porque el invitado está
convocado al lugar de la sesión. Indudablemente es un lujo contar con ese
espacio y tanta disponibilidad. Le digo los resultados que ha obtenido en el
CREA y en la Escala 2 de Cattell, que ha alcanzado un 127, aún sin contestar a
4 preguntas, que me parece un chico muy serio, muy responsable, muy
trabajador, me da una sensación de más maduro que la mayoría y pregunto si
él ve muy infantiles a los demás, su madre me dice que a veces, pero que
también al ser de Enero se nota diferencia con los que han nacido al final del
año, que habría sido muy distinto para Bernardo (que siempre ha parecido más
adulto) haber nacido un mes antes, que le hubiese facilitado estar más cerca
de la clase que le “correspondía”, pero que va contento al colegio.
Después de que hablamos informalmente un rato le pido que me responda a
algunas preguntas, una de mis sorpresas es que en el nº de hermanos
Bernardo lo dejó en blanco y en el rango se puso 1º, eso suelen hacerlo los
hijos solos, y yo había dado eso por sentado cuando su madre me comenta
que tiene un hermana menor.
A lo largo de la entrevista su madre hace referencia constante a su hija,
evidentemente yo sólo pregunto por Bernardo, pero ella diría que dedica
excesivo tiempo hablando de la niña y comparando cada pregunta con lo que
hizo su hija.

ENCUESTA A PADRES / MADRES
Nombre Alumno: Bernardo López
Edad: 13 años
Nombre progenitor: Verónica
Fecha entrevista: 5/06/2.008 de 13,30 a 13,55
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Formación del padre: Arquitecto
Formación de la madre: Arquitecto técnico
Actividad del padre: Ejerce
Actividad de la madre: Ejerce
Nº Hermanos: 2
Rango: NOMBRE
Edad Sexo Capacidades
1º
Bernardo
13
V
Puede ser
2º
10
M
No parece
3º
4º

Interrelaciones

¿A qué edad comenzó a andar?. Con 11 meses y 29 días, sin haber gateado
antes
¿A qué edad comenzó a hablar?. No muy pronto, pero muy bien
¿A qué edad comenzó a leer? . 1º de Primaria
¿Le consideró un niño preguntón?: Si
Había características o enfermedades habituales en él/ ella?. Anginas,
padecer de los oídos, problemas para dormir, etc.… No
¿A qué edad recuerda que realizase actividades y/o logros que le
sorprendieran?
Vocabulario no habitual para su edad
¿Cuáles cree que son sus características principales, tanto buenas como
peores: Serio, responsable, capacitado, motivado, organizado…
Cómo le definiría en lo creativo:
Hábil más que creativo. Enseguida coge los pasos de baile, de pequeño fabricó
una casa en el garaje como la que había en la escuela.
En su personalidad:
Se siente maduro
En su motivación, entusiasmo y capacidad de trabajo:
Una de sus características principales
¿Considera que es una persona con sentido del humor?
No con mucha facilidad para reírse, pero sí con ”salidas” menos habituales.
¿Qué actividades extraescolares realiza?:
Danza, txistu, fútbol, inglés y francés.
¿Quién las ha elegido?:
Danza y txistu los padres (ellos lo habían hecho) pero creen que ya tiene
conocimientos suficientes y no va a seguir el año que viene.
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El inglés por que lo consideran necesario y el francés porque veranean el
Francia.
¿Cuál es su nivel de satisfacción con los logros académicos:

Consigue todo lo que puede:

Podría conseguir más:

Podría conseguir más pero estoy satisfecho/a:

Podría conseguir más y no estoy satisfecho/a:

Estoy satisfecho/a X
La opinión del otro progenitor con respecto a lo mismo:

Consigue todo lo que puede:

Podría conseguir más:

Podría conseguir más pero estoy satisfecho/a:

Podría conseguir más y no estoy satisfecho/a:

Está satisfecho/a X
¿Qué opina de su nivel de actividad extracurricular?:

Es demasiado: X. Lo van a adaptar el próximo curso.

Es bastante:

Es lo conveniente:

Es poco:

No tiene:
¿Qué desean vs. que haga su hijo/a?.
Lo que quiera
¿Qué creen que desea hacer su hijo/a?
Ha pasado de desear ser notario (derecho), a arquitecto.
¿Quién cree que es su mejor amigo, amiga, o la persona más afín en su
vida?
Hugo (hermano de la madre) es una persona de referencia a la que se parece
mucho. También tiene muy buena relación con compañeros de danzas, Iñigo y
Ander, de Sondica (población bastante distante de Muskiz que es donde vive
Bernardo)
¿Cuántos años tiene esa persona de la que me ha hablado?
Su tío tiene 40 años y los compañeros de danza son de su edad.
OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS:
A las 13,50 le pido que me disculpe, ya que tenemos una sesión especial y el
invitado ha llegado Está informada, sabe quién viene y me comenta que
Bernardo también hace teatro en el colegio, que le gustará.
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7ª ACTA 05 / 06 / 2008
Saturnino García ya había llegado a la sala cuando yo entro, se ha sentado en
el aforo y le acomodo en la mesa de intervenciones que está un peldaño más
elevada.
Empiezan a llegar, Isabel y Luisa las primeras como es habitual, José Miguel,
Ana, Juan y Noelia, que ha sido invitada por sus compañeros, no había vuelto
desde la primera sesión. Me sorprende mucho que Bernardo no venga, Alberto
ya se había disculpado. Iñaki, como viene haciendo últimamente dice a sus
compañeros que ahora va, y todos trasmiten muy seguros esa presencia.
Primero les comento que la resolución de los temas queda para la siguiente
sesión ya que el grupo es especial y con un solo tema, que viene desde la
exposición de Isabel, cuando tratamos el tema de las profesiones y quedó
pendiente lo que hoy vamos a puntualizar bajo el título: “Profesiones, requisitos
para ejercerlas y prestigio social”. Yo me excuso con Saturnino por la poca
concurrencia.
Juan quiere comenzar la sesión preguntando, hay que reconocer que se ha
debido preparar, pero le pido calma, la presentación que tenía de Saturnino la
minimalizo ya que soy consciente de que no va a llegar el tiempo, Saturnino es
capaz de estar disertando horas, es agradable escucharle y siempre aporta
matices poco estandarizados.
Esta era la presentación que había preparado y resumí en pocos minutos,
aunque ante una pregunta leo los premios principales que recogió por
“Justino…”:
PRESENTACIÓN DE SATURNINO GARCÍA
Después de tanta expectación, aquí tenemos ya a Saturnino García.
Principalmente le conoceréis por una de sus facetas, por una de sus muchas facetas,
porque también es escritor, también es inventor, y a él le gusta considerarse filósofo,
pero hoy está aquí como actor, por el gran actor que es y con ese componente popular
del que le gusta presumir.
No va a ser fácil, pero voy a intentar que la presentación sea a la vez breve y
suficiente.
A Saturnino le gusta decir que es actor por vocación, no tanto a actuar, sino como una
llamada, como una inclinación natural en él hacia la cultura en su aspecto más amplio
y con todos sus matices.
SaturninoNace en una aldea de León, en Bariones de la Vega. Allí transcurre su
niñez y estudia la enseñanza primaria de entonces con único maestro, una sola clase
de niñas y niños de todas las edades, todos los niños del pueblo en la misma aula.
Compagina, desde niño, la escuela con las labores del campo, la agricultura, oficio que
siempre presume conocer.
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alentados por el empuje industrial de las ciudades, emigra junto a sus padres y sus
tres hermanos a Baracaldo. Imagino que estaréis viendo o vayáis a ver los procesos
migratorios en España entre los años 40 y 60 principalmente. Entonces tiene 17 años
y comienza a trabajar en una fábrica metalúrgica de peón. Una vez que se va
incorporando e integrando a la vida de la ciudad, va descubriendo que sus inquietudes
y aficiones son culturales, y comienza a frecuentar y a participar en actividades de ese
tipo.
Su primer gran contacto con la poesía es a través de un libro: "Las cien mejores
poesías", donde descubre sus dotes, no sólo para memorizar sino también para
recitar. Ese es un aspecto de él como actor que probablemente no conozcáis pero yo
aseguraría, siendo justa y no amiga, que no creo que en estos momentos haya nadie
en el panorama artístico con un repertorio tan extenso de poesía y con una versatilidad
tan grande y tan adaptada a autores, épocas y poemario.
1956.- Tiene un accidente en la fábrica que le incapacita para esa labor manual y se
hace representante, lo que ahora llamamos comercial. Esto le facilita disponer de más
libertad de horario y tomar contacto con artistas aficionados o semi-profesionales, y se
va especializando en géneros como recitador y payaso, esta es una de sus facetas
como actor de la que muestra gran orgullo.
1965.- Siente necesidad de hacerse profesional y se va a Madrid, pero tras mucho
deambular por la capital, lo único que encuentra es un teatro de carpa, con el que
estuvo de gira un año con un repertorio de más de veinte obras. Como no iba bien
económicamente, descorazonado se vuelve a casa.
1966.- Tras esta experiencia decepcionante, intenta olvidarse del teatro. Sin embargo,
es en ese momento cuando surge en Bilbao el grupo Akelarre, y en él se integra.
Siendo tan grato, tantos los éxitos y tan provechoso el aprendizaje que de nuevo
renace en él la afición de actor. En este ciclo de su vida, incluso dirige una obra.
"Proceso a Jesús".
1969.- Monta un bululú de variedades para niños, con la idea de profesionalizarse
como actor, y así es. Representando en los colegios, centros culturales y hasta en
plazas públicas, ha recorrido con él toda España y parte de Hispanoamérica. Él ha
sido Bululú durante veinticinco años; compaginando esto con contrataciones en
compañías de teatro o papeles en cine o TV.
1994.- No habíais nacido todavía, rueda como protagonista la película "Justino, un
asesino de la tercera edad", obteniendo por este trabajo los siguientes premios:

Mejor actor en el festival de Sitges,

Premio Goya: Mejor actor revelación,

Premio mejor actor por la asociación de directores y escritores
cinematográficos,

Premio mejor actor en el festival de Valladolid,

Premio "Mikeldi" del teatro Arriaga,

Premio El Mundo del País Vasco, entre otros.
Debido a estos éxitos, deja de deambular con el bululú, y desempeña toda su
profesión de actor tanto en cine, como en teatro y TV.
Sólo voy a referirme a otros dos premios destacados:
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nacional, son los premios cinematográficos más importantes, sin embargo hay mucho
orgullo profesional en Saturnino por la "Estrella Varada" que es un premio de teatro
como Mejor Actor que consiguió en 1997 por la obra de David Mamet: "Una vida en el
Teatro". Que por cierto ahora vuelve a tener en cartel.
1999
Festival de Cine de Alfas del Pí, le concede el premio Mejor Actor, por la película "La
Raya".
Podéis consultar todo su trabajo, toda su filmografía en la página web:
http://www.euromultiocio.com/saturnino/
Sin embargo quiero reseñar algunas películas que por diversas razones, por su
importancia cinematográfica o por la importancia, reconozco que muy subjetiva, de la
dirección:
CINE

AÑO

TÍTULO

1986
1988
1990
1991
1992
1994

"Viaje a ninguna parte"
"El Tesoro"
"Mirindas asesinas"
"Amantes"
"Acción mutante"
"Justino, el asesino
de la tercera edad"
“Siete mil días juntos"
"Nadie hablará de nosotras
cuando hallamos muerto"
“Así en el cielo como
en la tierra"
"La raya"
"Goya en Burdeos"

1994
1995
1996
1997
1998

DIRECTOR

Fernando Fernán Gómez
Antonio Mercero
Alex de la Iglesia
Vicente Aranda
Alex de la Iglesia
La Cuadrilla
Fernando Fernán Gómez
Agustín Díaz Yanes
José Luis Cuerda
Andrés M. Koppel
Carlos Saura

En TV ha trabajado en unas 20 series:
1992 "Farmacia de Guardia"
Antonio Mercero
1993 "Los ladrones van a la oficina"
Tito Fernández
1993 "Lleno, por favor"
Vicente Escribá
1994 "Villarriba, Villabajo"
García Berlanga
1995 "¿Quién da la vez?"
Vicente Escribá
1996 "Este es mi barrio"
Vicente Escribá
1996 "Menudo es mi padre"
Manuel Valdivia
1999 "Compañeros"
Manuel Valdivia
2000 "Antivicio"
Tito Álvarez
2000 "Paraíso"
Javier Elorrieta
Su última aparición en TV creo que ha sido en ETB2: ¿El gran Klikowsky?.
Para compensar lo poco actualizado que está el currículo, os adelanto que el próximo
sábado recoge el premio “Pepe Isbert” en Peñíscola
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Burgos, tiene un recital de poesía que está llevando por teatros y colegios. Tuvo
repuesta de nuevo “Una vida en el teatro” de David Mamet, acaba de participar con
una colaboración como actor en la última película de Garci sobre la guerra de la
independencia, sobre el 2 de Mayo, ... y todos los años por Reyes, unos cuantos
actores y actrices hacen el “Auto de los Reyes Magos” que es una pieza antiquísima
¿es del renacimiento?. Estoy segura que ahora os va a desmitificar el oficio de actor, y
las dificultades que ese trabajo tiene, siempre lo hace. Pero como el Auto de los Reyes
Magos lo hacen en Navidad en un pueblo y lo tienen comprometido permanentemente,
este verano les contrataron en Extremadura para hacer la obra y en agosto en
Extremadura vestirse de rey mago con ropas de rey pero del medioevo, con un peso y
un grosor impresionantes, abultadísimos, los tocados, pelucas y las barbas, estoy
segura que os va a decir que fue una simple molestia muy gratificante. Y lo próximo
previsto reponer la “Taberna fantástica”.
Muchas gracias por estar con nosotros Saturnino, además con el agravante de tener
que ir y volver de Peñíscola, cuando quieras.

Saturnino les entrega 2 programas (trípticos grandes) de la película que dos
días antes ha presentado en Peñíscola y después de darles tiempo para
hojearlos les va preguntando uno a uno su nombre y si quieren realizar algún
comentario sobre lo que más les haya llamado la atención:
José Miguel y Noelia no dicen nada, Ana menciona a tres actores que
aparecen en el programa, Juan comenta que la película es una comedia y
señala a otro actor que le conoce de la TV pero no recuerda el nombre. Luisa
no dice nada e Isabel comenta los premios que la película ha tenido. A partir de
ahí Saturnino va enganchando los temas, primero que los actores que más
conocen son los que aparecen en la TV, una actriz de “Aida”, un actor de “Aquí
no hay quién viva”. Y que puede haber tan prestigiosos actores en el cartel que
no conocen ya que se dedican al teatro y hay que distinguir entre prestigio,
popularidad y reconocimiento, comenta que hace 10 años trabajaba en 2 series
que se emitían a la vez, y era más reconocido, lo que no implica que fuese
mejor actor.
Otros comentarios se refieren a cuando se confunde el personaje con el actor,
de tal manera que puede ser reconocida la gracia de un personaje pero no es
considerada la labor de un profesional en su trabajo.
Se refiere también a haberse formado, que poseer un nivel cultural es una
aportación válida y necesaria para todo.
Recita unos versos, el famoso monólogo de Segismundo “¡Ay! mísero de mí…“,
y pregunta si conocen al autor, Juan pregunta si es Lope de Vega y tras no
haber más propuestas Saturnino explica que corresponde a la obra “La vida es
sueño” de Calderón de la Barca y contextualiza el texto dentro de la obra.
Le pido a Saturnino que de turno de preguntas y la verdad es que hay muchas,
excepto José Miguel todos preguntan, hasta Luisa, que es la primera vez que la
oigo hablar, le pregunta si ha viajado mucho.
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pregunta, sobre lo que ha preguntado, que nadie acierta (aprovecho la ocasión
para decirles que si bien se han acostumbrado ya a acudir al GLA con papel y
boli, no le dan utilidad a ninguna de las dos cosas y que no he visto a nadie
tomar nota de lo que se ha dicho), por lo que le propongo que sea Saturnino
quién pregunte algo más fácil. Tras su pregunta, Juan levanta el brazo el
primero, responde con lujo de detalles y se lleva la camiseta, también hay que
reconocer que se lo había merecido por el entusiasmo puesto en esa sesión,
superior a su propia exposición. Es la segunda sesión en que su nivel de
interés y concentración es tal que la risa tampoco ha aparecido en todo el
tiempo.
Les reparto fotocopias de un artículo que apareció en El Correo el 1 de Junio
de 2.008, se titula “La pasión de descubrir” de José María Romera y les pido
que encuentren las hipótesis, y vean cómo puede realizarse una tesis, que en
el siguiente grupo haremos una antítesis para, si es posible, no obligatorio,
llegar a una síntesis.
Aunque veo su cara de desconcierto no hay tiempo para más explicaciones.
Hasta el último segundo se está hablando, hasta que le explico a Saturnino que
tienen que ir a clase que no pueden demorarse más.
Hemos hecho algo distinto y no podremos contar con muchas presencias tan
relevantes, espero recabar la opinión de ellos sobre esta sesión.
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Recibo el siguiente mensaje del padre de Juan. Aparece igualmente mi
respuesta:

¡Hola Elisa! Soy el padre de Juan .
Como comente contigo antes de la reunión que tuvimos,mi hijo estaba en tratamiento
psicológico con una psicóloga clínica en Bilbao,pero por razones de horario de esta tuvimos que
cambiar al grupo AlBOR-COHS(GAC).
Esta nueva psicóloga "María"nos pidió a los padres y profesores que rellenáramos vários
fomularios para llegar a conocer mejor a Juan y su entorno.
En la última reunión que ha mantenido con nosotros comente que tu estabas trabajando con
un grupo de niños entre los que se encuentra Juan,y María me pidió que si pudieras aportar
algún dato sobre el trabajo que estas realizando con él. te estaríamos muy agradecidos.
Si me haces ese favor me lo puedes mandar a este correo o a
, o bien dandoselo a él en
persona.
Bueno estoy muy agradecido por la atención prestada y si necesitas algo no dudes en ponerte
en contacto conmigo.
Saludos.
Carlos

Hola Carlos,
Estaré encantada de poder aportar datos y ayudar en lo que sea a María.
Dile por favor que se ponga en contacto telefónico conmigo: 699998098,
o dame su teléfono y yo le llamaré.
Como os comenté el día de la reunión, por deferencia profesional no
realizo informes, ya que en el mercado cuestan en torno a 150€ y yo los
estoy haciendo de manera gratuita, además supongo que no le interesará
mucho en lo que yo "me fijo", pero sí le puedo dar una opinión de Juan;
aunque sólo estamos una hora a la semana, creo que ese tiempo
está muy aprovechado.
Seguramente este es el momento más adecuado para comentarte que el
cambio de Juan en las dos últimas sesiones del grupo, ha sido
espectacularmente bueno.
A la espera de tus noticias, o las suyas.
Un cordial saludo. Elisa
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8ª ACTA 12 / 06 / 2008
Acuden: Luisa, Isabel, Juan, Ana, Bernardo y José Miguel.
Primero les pido una valoración de la sesión anterior, Juan dice: -“Bien”, así
que sigo preguntando, y Juan dice: -“Muy bien”, vale estupendo ¿qué más?, y
Juan vuelve a decir: -“Fenomenal”, les digo que Saturnino estará encantado de
esa valoración y será lo que yo le diga, pero que se puede hacer crítica de la
exposición y sigue siendo Juan quién habla, a veces creo que su alto nivel de
participación puede ser en parte para contrarrestar la risa nerviosa que
después de 2 sesiones ha vuelto a aparecer, así que dice que ha detectado
demasiados espacios “en blanco”, evidentemente Saturnino improvisa el
discurso y se nota los segundos en los que se lo construye para exponerlo
inmediatamente, sobre todo si lo comparan conmigo en ese grupo en que voy
tan atropellada que no hay más momentos que aquellos segundos en los que
espero una respuesta que tarda en llegar. Les explico lo que es hablar en
público e ir improvisando, arriesgando y decidiendo sin un guión previo. Lo que
tiene de pro y contra.
Pasamos a la resolución de ejercicios que quedaron pendientes en la 6ª
sesión, Bernardo resuelve el del explorador, Isabel resuelve el del ministro y el
de matemáticas nadie se arriesga, Juan dice números al azar así que yo
también empiezo a decir números imposibles. Lo dejo, preguntando si a nadie
le gustan las matemáticas, José Miguel dice que a él si, y diciéndoles que
tienen todo el verano para pensarlo. Pregunto quién me dictó la fórmula del CI,
dicen que Alberto y pregunto si nadie se acuerda de ella, empiezan a decir
cosas inverosímiles, y creo que es Luisa (yo estoy escribiendo en la pizarra)
quién la recuerda y me la dice.
A continuación les pasa las hojas de evaluación y les digo lo mismo, que
aunque esta no es una asignatura va a ser su oportunidad de vengarse de
todos los profesores ya que en vez de valorarles yo a ellos, ellos van a
valorarme a mí, o más bien al propio grupo. Tardan más de lo que imaginaba
en responder a la encuesta de evaluación.
Comenzamos con el artículo de El Correo del 1 de junio de 2.008:
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080601/sociedad/pasion-descubrir20080601.html
RELACIONES HUMANAS CURIOSIDAD

La pasión de descubrir
El don del asombro, el hábito de indagar, la costumbre de no dar nada por cierto sin
escudriñar sus interioridades son los fundamentos de una vida inteligente
01.06.08 JOSÉ MARÍA ROMERA
ILUSTRACIÓN: MARTÍN OLMOS

Nunca llegaremos a saber qué nos conviene más: si ser curiosos o andar distraídos y
desatentos por la vida, si preocuparnos por descubrir cosas nuevas o conformarnos con lo
conocido. El filósofo dirá, con Aristóteles, que los primeros pasos de la sabiduría están en la
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era filósofo Tales de Mileto, quien estando un día absorto en la contemplación y el escrutinio de
los astros cayó dentro de un pozo y a punto estuvo de pasar a mejor vida. Y es que la
curiosidad suele pasar factura, ya sea al 'voyeur' sorprendido con los ojos en la masa, ya sea al
pensador que explora en los abismos de la condición humana y descubre las peores miserias
que llevamos dentro. No otra cosa advierte el mito cristiano del Génesis cuando presenta el
árbol de la ciencia como símbolo del castigo que aguarda a quien aspira a conocerlo todo.
Hay un estado de felicidad próximo a la estupidez que deriva del no querer enterarse, en esa
ausencia de curiosidad contenida en el refrán de «ojos que no ven, corazón que no siente». El
amante engañado preferiría tal vez ignorar la infidelidad de su pareja, igual que muchos
enfermos graves se mantienen en un estado de autoengaño que confunde ignorancia con
esperanza: indagar, inquirir, conocer sólo les depararía pesadumbres.
Pero ¿no nos jactamos de residir en la era del saber, en la sociedad de la comunicación, en un
mundo que entroniza la libertad de expresión por encima de todo? Ser moderno consiste en
cierto modo en ser curioso. Sólo estando alerta es posible desenvolverse con soltura en esta
gigantesca factoría de acontecimientos, novedades, descubrimientos, noticias y sucesos que
es nuestro mundo. Se supone que la curiosidad es el estado natural del hombre civilizado y
que la época que nos ha tocado vivir se acerca a la apoteosis de esa inclinación al saber.
Reconocer el medio
En un sentido etológico, se podría considerar la curiosidad como una manifestación de la
'conducta exploratoria', la misma que mueve a las distintas especies animales a reconocer el
medio en que se mueven para poder desenvolverse en él, aprovechar sus recursos y
protegerse de sus asechanzas. Mas la curiosidad humana no es simplemente adaptativa. No
sólo nos interesamos por lo que nos es útil, en el sentido más directo del término. Las personas
exploramos en lo innecesario, incluso en lo que no es de nuestra incumbencia, por puro afán
de saber. ¿Placer gozoso o regusto morboso? Tal vez en el fondo no existan grandes
diferencias entre la pulsión científica del investigador y la intromisión cotilla en las vidas ajenas
practicada por el periodismo rosa. Más noble o más envilecido, el afán de indagar nos
acompaña a todas partes.
«Sapere aude», decía el clásico. Atrévete a saber. En efecto, la curiosidad entraña algo de
osadía porque supone enfrentarse a riesgos. Y es aquí, en el plano de los peligros, donde se
traza una evidente línea separadora entre la curiosidad activa, inteligente y cultivada de una
parte, y la curiosidad pasiva, muelle y chismosa por otra. El asombroso éxito alcanzado por la
prensa del corazón y los programas televisivos del cotilleo es debido seguramente a su
capacidad de conectar con nuestros impulsos de descubrimiento pero orientándolos a un
terreno inofensivo, manejable y sin ninguna exigencia intelectual. Mirar por el ojo de la
cerradura, oír detrás de las puertas crea una falsa ilusión de conocimiento totalmente opuesta a
la indagación del aventurero o la del científico exigente, que comportan no sólo esfuerzos y
privaciones sino a menudo también dolor, fracaso o frustración.
Un impulso provechoso
Con todo, siempre es preferible hacerse preguntas -aunque no demos con la respuesta o, peor,
esa respuesta nos resulte hiriente- que no hacérselas. Cuando la curiosidad alcanza un grado
elevado, el lenguaje común le aplica el adjetivo 'insaciable' e incluso la inserta en sintagmas
hiperbólicos como 'morir de curiosidad'. La moral religiosa, por otra parte, abomina de los
curiosos en tanto en cuanto los juzga tocados de soberbia, pecadores que tratan de rivalizar
con Dios en aquello que sólo a él le corresponde: la sapiencia suprema. El solo hecho de estar
tradicionalmente considerada una enfermedad o un pecado ya la acredita como cualidad digna
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por cierto sin escudriñar sus interioridades son los fundamentos de una vida inteligente. Como
señalaba Goethe, «el cultivo del saber a partir de un impulso hacia la cosa misma, el puro
interés por el objeto, es lo más provechoso y admirable».
Provechoso, admirable, y habría que añadir placentero. Siempre hay un «eureka» de
satisfacción que nos aguarda en el lugar menos previsto si hacemos el trayecto con los ojos
bien abiertos. Desde el gran hallazgo hasta el pequeño detalle, desde la verdad científica hasta
la ínfima revelación doméstica, desde el extenso horizonte hasta el pequeño rincón, el
descubrimiento de algo nuevo nos ensancha y nos proporciona alguna forma de gozo. La clave
está en apuntar hacia lo que verdaderamente merece la pena. Puede que el curioso inquieto se
arriesgue más que el conformista apático. Pero una vida sin curiosidad es una vida
malgastada.

Como compruebo que algunos no lo han leído y otros, si lo han hecho no lo
recuerdan, les sugiero ir leyendo en voz alta por turnos. Le pido a Juan que
empiece con la intención de aplacarle la risa, después de él Luisa, esta chica
tiene grandes dificultades en la lectura, lee muy lento y francamente mal, a
algún otro le tengo que sacar de atolladeros con determinadas palabras,
Bernardo, por ejemplo me asombra de este chico. Quizás uno de los problemas
sea su escolarización en euskera, su dominio del castellano es muy exiguo
para su edad. Después de leer el artículo entre todos (yo leo la última parte) lo
comentamos someramente, les explico que cuando mi hijo con 3 años fue a
música el primer día volvió diciendo que muy bien, que ya lo sabía todo y le dije
que cuanto más sabes, más te queda por aprender y les pedía comentarios a
esta frase mía. Juan comenta que a él le interesa mucho los cambios que se
generan en el pensamiento por edades, le digo que ese tema lo aborda muy
bien Jean Piaget, y que si le interesa, que se acerque a esa lectura. Estuvimos
hablando de la creatividad, les expliqué que habitualmente no surge de la nada,
que en mi opinión es un trabajo de combinatoria que requiere tener
interiorizados (no conocían el término tuve que explicarlo también) muchas
cuestiones, cuantas más mejor, para poder producir algo nuevo, poniendo
juntos, conceptos y/o aspectos que no habían estado antes unidos. Les
recomendé la exposición de surrealismo del Guggenheim.
Este grupo sigue sin ser participativo, cada vez tengo más claro que mi idea de
empezar a edades tempranas es correcta, creo que están acostumbrados a
unas clases muy receptivas y bastante pasivas.
Como ya sabemos que es la última sesión al menos quiero preguntarles sus
planes respecto al verano, en la primera tanda, nadie sabía que iba a hacer
posteriormente van comentando quién va a Alemania, Bruselas, viajar por
España, al final parece que los planes son más claros de lo que querían
reconocer al principio que la respuesta de todos, uno a uno fue: -“saldremos,
pero no sabemos dónde”.
Les doy la mano a todos y cada una cuando salen y les deseo suerte en los
exámenes finales y felices vacaciones.
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respondido, en una trascripción exacta, así cómo lo que no ha respondido, por
eso no coincide el número de los que acudieron y el número de respuestas en
determinadas preguntas, a continuación realizo una descripción cuantitativa:

EVALUACIÓN GLOBAL “GLA” DE SOMORROSTRO.
14. El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
NO
SI
SI
ALGO
SI
Ha cubierto, mayoritariamente las expectativas.
15. Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
ALGO
NO
SI
NO
NO
SI
Más ha mantenido, que cambiado que las expectativas.
16. ¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que
has recibido por estar en el GLA?
a. El cociente intelectual
b. No he tenido ninguna aportación importante pero me ha gustado
mucho a nivel personal el CI que quería hacérmelo hace ya algún
tiempo.
c. Creo que todo un poco
d. El cociente intelectual
e. No he recibido ninguna aportación importante
Parecen centrar la atención en el CI, que no sé si considerar esa como mi
exposición, o si les resultó divertidos los test, o tenían curiosidad con los
resultados, aunque sólo 3 madres se han interesado por conocerlos.
17. ¿Cómo mejorarías el GLA?.

Dando más horas a la semana

Dando cursos de aprender a aprender

Haciendo cosas a nuestro nivel

Haciendo test

Que sea más divertido
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técnicas de aprender a aprender, que era mi objetivo, si le hubieran dedicado
más atención y hubiésemos contado con más tiempo.
18. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a
repetir?.

El test

El CI y exponer un temario

Opino que todo

Traer a una persona famosa

Hacer test de CI

Creo que si
Parece que los tests y contar con una persona famosa han sido las actividades
que destacan.
19. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

Tareas

Tareas

Los Test

Creo que si
Es curioso que señalen las tareas, cuando apenas han tenido trabajo, o no lo
han cumplido con suficiente profundidad.
20. ¿El GLA principalmente
aprendizaje o diversión?:


Diversión



Diversión




Conocimientos/
Aprendizaje



Diversión



Diversión



Nada

te

ha

aportado

conocimientos

y

Me alegra sinceramente que les haya aportado diversión, estos grupos no
podrían ser sin una cantidad importante de disfrute, en los GLA divertirse es
una razón sine qua non para alcanzar los objetivos.
21. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 5 años?

No se

Estudiando bachiller
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La carrera de derecho
Profesor
No sabe / No contesta
No se

Las 3 siguientes preguntas eran libres, y en ninguna aparece el: no sabe / no
contesta, es la cortesía y ausencia de implicación de José Miguel. Parece que
la expectativa de los padres coincide bastante con la propia.
22. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 15 años?

Veterinaria / Enfermera

Trabajando como arquitecto

Trabajar de notaria o jueza

Profesor

No sabe / No contesta

23. ¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.

Veterinaria / Enfermera

Trabajando como arquitecto

De notaria

Profesor

No sabe / No contesta

24. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?.
10
9
9
9
8
5
Por lo general se puntúan altos en motivación. La media = 8,33.
25. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en otras actividades no “obligatorias”?.
10
9
10
8
2
6
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que el nivel de motivación es superior en lo obligatorio, que en lo voluntario,
este sería un dato interesante en el que indagar. La media ahora es = 7,5.
26. ¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI
SI
SI
SI
NO
SI
La respuesta parece bastante unánime, y es curioso quién responde que no, lo
hace quién desde el primer día dijo a sus padres que no volvería, quién en
clase dijo que pensaba no volver y sin embargo es quién nunca ha faltado a
ninguna de las sesiones, pero presenta una actitud más distante y menos
comprometida.

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:




El año que viene me gustaría aprender técnicas de aprendizaje.
El año que viene, si es que vengo, me gustaría aprender a aprender.
Intentar mejorar asignaturas que nos cuesta a cada uno.

La última cuestión me hace creer que no expliqué suficientemente bien el
programa; y las dos anteriores que, aprender a aprender pueden creer que es
un chip que se coloca en el cerebro sin ningún trabajo individual.
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FICHA ALUMNO ALBERTO
Nombre y Apellidos: Alberto
13 años
Fecha de nacimiento: 20/03/1.995
Sexo: Hombre
Curso: 1º ESO C
Modelo lingüístico: Euskera
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Juan Ángel
Nombre de la madre: Mª Teresa
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2º
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Nada
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?:
Apunta Si, lo corrige con tipex y señala
No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Sobre conquistas y animales

No
No

22/04/2.008 - INFORME ALBERTO:
CREA B: 55
De las 13 preguntas que plantea en el CREA, 10 lleva implícito o explícito el
tema de las orejas, las preguntas son concretas, bien formuladas y agrupadas
convenientemente.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo JUAN ANGEL
, con DNI: 1
, y domicilio en
, de ZIERBANA, con
CP: 48508 Provincia BIZKAIA, siendo el/la padre/madre de: ALBERTO
Etc.
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FICHA ALUMNA ANA
Nombre y Apellidos: Ana
12 años
Fecha de nacimiento: 00/12/1.995
Sexo: mujer
Curso: 1º B
Modelo lingüístico: euskera
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Luis Antonio
Nombre de la madre: Verónica
Nº de hermanos total: Posición que ocupas por nacimiento: Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Inglés
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: No
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
De los perros
22/04/2.008 – INFORME DE ANA:
CREA B: 15
Realiza 8 preguntas, 3 bastante largas, es una pena que sólo puntúe el número
y no sea un test proyectivo, por determinados aspectos que repite.
29/04/08. Paso el factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Le sobra tiempo en cada uno de los 4 tests
Consigue 31 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 111.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A)
Consigue 28 aciertos, para 12 años un CI de 131
(En el acta 4ª se realizan los comentarios sobre estas puntuaciones).
Diferencia: + 20 puntos
Ana es de las asiduas, acude pero no participa casi nada, desde luego no en la
medida que lo hacen los compañeros con que habitualmente llega, y junto a los
que se sienta: Alberto y José Miguel.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Ana
Centro: Somorrostro
Fecha: 12 /06 / 08
27. El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
28. Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
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29. ¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que
has recibido por estar en el GLA?
El cociente intelectual
30. ¿Cómo mejorarías el GLA?.
Dando más horas a la semana
31. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a
repetir?.
El test
32. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Tareas
33. ¿El GLA principalmente
aprendizaje o diversión?:

te

ha

aportado

conocimientos

y

Diversión
34. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 5 años?
No se
35. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 15 años?
Veterinaria / Enfermera
36. ¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Veterinaria / Enfermera
37. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Del 1 al 10
10
38. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Del 1 al 10
10
39. ¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI
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INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
El año que viene me gustaría aprender técnicas de aprendizaje

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo VERONICA
, con DNI:
, y domicilio en
, de MUSKIZ, con
CP: 48550, Provincia: BIZKAIA, siendo el/la padre/madre de: ANA
Etc.
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FICHA ALUMNO BERNARDO
Nombre y Apellidos: Bernardo
13 años
Fecha de nacimiento: 00 - 01 - 1.995
Sexo: Hombre
Curso: 1ºC
Modelo lingüístico: D
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Fernando
Nombre de la madre: Verónica
Nº de hermanos total:
Posición que ocupas por nacimiento: 1º
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Fútbol, inglés, francés y música
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
HISTORIA

No
Si

No

22/04/2.008 - INFORME BERNARDO:
CREA B: 75
No participa, especialmente en la 1ª sesión, pero es quién mejor puntuación
logra con diferencia en el CREA, presenta 16 respuestas con un centil de 75, lo
que me sorprende son sus preguntas tan dispersas, pero perfectamente
válidas. Como fue el primer día y aún no les conozco creo recordar que fue él
quién entre sus expectativas estaba conocer todo, recordar todo, poder operar
mentalmente y le dije que buscara SAVANTS para la próxima sesión.
Cuando pregunto por él a su tutora me comenta que es muy brillante con un
excelente expediente académico y que existe alta rivalidad intelectual por las
notas entre él y Alberto.
BERNARDO
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 2 (A y B). Obtiene 37 respuestas, lo que
para 13 años le da un CI de 127.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A). Consigue 32 aciertos, lo que le da
una nota de CI de 147.
(En el acta 4ª se realizan los comentarios sobre estas puntuaciones).
Diferencia: + 20 puntos

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Bernardo
Centro: Somorrostro
Fecha: 12 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
NO
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Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
NO
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
No he tenido ninguna aportación importante pero me ha gustado mucho a nivel
personal el CI que queria hacermelo hace ya algun tiempo.
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Dando cursos de aprender a aprender
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
El CI y esponer un temario
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Tareas
¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Diversión
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
Me veo estudiando bachiller
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
Trabajando como arquitecto
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Trabajando como arquitecto
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Del 1 al 10
9
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Del 1 al 10
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¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
El año que viene, si es que vengo, me gustaría aprender a aprender

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo VERONICA , con DNI: , y domicilio en
de MUSKIZ con
CP: 48550 Provincia: VIZCAYA, siendo el/la padre/madre de: BERNARDO
Etc.
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FICHA ALUMNA EMMA
Nombre y Apellidos: Emma
Fecha de nacimiento: 00/11/1.995
Curso: 1º C
Tl. Fijo:

12 años
Sexo: mujer
Modelo lingüístico:
Tl. Móvil:

Correo electrónico:
Nombre del padre: Teodoro
Nombre de la madre: Nieves
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2º
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Batuka, hípica, pintura y correr.
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?:
No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Sobre la música y los animales domésticos

No

22/04/2.008 – INFORME DE EMMA:
CREA B: 20
Tampoco me acuerdo de ella, a la mayoría no les pongo cara aún, responde 8
preguntas, una de ellas puntúa doble.
SUS PADRES NO ACUDEN A LA REUNIÓN

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
LA FICHA NO ESTÁ RELLENADA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNO IÑAKI
Nombre y Apellidos: Iñaki
12 años
Fecha de nacimiento: 00-VIII - 95
Sexo: Varón
Curso: 1º C
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Txema
Nombre de la madre: Arantza
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 1º
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:

¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
La naturaleza

Si

22/04/2.008 - INFORME DE IÑAKI:
CREA B: 4
Responde sólo a 4 preguntas, en una se pregunta quién es el protagonista, ese
parece ser que podría ser un papel que le gustaría a él. Estuvo más de 2
minutos cuando había comenzado la prueba diciendo porqué ponía respuestas
en la página si eran preguntas lo que había que hacer, que si eran respuestas
o eran preguntas.
Comentó que quería ser comentarista deportivo, o jugador de balonmano, y en
la incertidumbre de cual de las dos cosas estaba.
No entregó la ficha rellenada, sólo el CREA, su madre la cumplimentó
parcialmente a la tarde. Muy participativo, aunque provocaba la risa a sus
compañeros/as que estaban en el extremo opuesto al que nos encontrábamos
nosotros.
IÑAKI
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 2 (A y B). Obtiene 34 respuestas
correctas lo que con 12 años le da un CI de 120.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A). Obtiene 24 respuestas correctas lo
que con 12 años, valorando para 13 años que es la menor edad de que
dispone la escala le da un CI de 115.
Diferencia: - 5 puntos

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo ARANTZA, con DNI: , y domicilio en
, de PORTUGALETE con
CP: 48920 Provincia BIZKAIA, siendo el/la padre/madre de: IÑAKI
Etc.
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FICHA ALUMNA ISABEL
Nombre y Apellidos: Isabel
Fecha de nacimiento: 00/10/1995
Curso: 1º B
Tl. Fijo:

12 años
Sexo: femenino
Modelo lingüístico: castellano
Tl. Móvil:

Correo electrónico:
Nombre del padre: José Mª
Nombre de la madre: Rut
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2ª
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Inglés
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: No
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
En las distintas profesiones y su reconocimiento.
22/04/2.008 – INFORME DE ISABEL:
CREA B: 20
Responde a 9 preguntas lo que le da 20 de centil.
Escribe incorrectamente el nombre de la madre, pero es de las pocas que no
se equivoca (espero) con el nº de hermanos y posición que ocupa.
29/04/08. Paso el factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Le sobra tiempo en cada uno de los 4 tests
Consigue 31 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 111.
ISABEL. 3/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A).Obtiene 26 respuestas
correctas lo que con 12 años, valorando para 13 años que es la menor edad de
que dispone la escala le da un CI de 123.
Diferencia: + 12 puntos

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Isabel
Centro: Somorrostro
Fecha: 12 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
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¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
Creo que todo un poco
¿Cómo mejorarías el GLA?.
/
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Opino que todo
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Conocimientos/
Aprendizaje
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
La carrera de derecho
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
Trabajar de notaria o jueza
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
De notaria, creo
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Del 1 al 10
9
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Del 1 al 10
10
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
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INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo RUTH, con
,y domicilio en
de
SANTURCE, con CP:
Provincia VIZCAYA, siendo el/la padre/madre
de: ISABEL
Etc.
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FICHA ALUMNO JUAN
Nombre y Apellidos: Juan
Fecha de nacimiento: 00 de Abril de 1.995
Sexo: Hombre,
Masculino
Curso: 1º B ESO
Modelo lingüístico: Euskera
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Carlos
Nombre de la madre: Rosa
Nº de hermanos total: 1
Posición que ocupas por nacimiento: 1º
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: No
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:

Capitales de países

Geografía o de coches

Coches decir porque me gusta la marca que prefiero.
22/04/2.008 – INFORME DE JUAN:
CREA B: 20
29/04/08. Paso el factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Consigue 26 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 98.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A).Obtiene 26 respuestas correctas lo
que con 13 años le da un CI de 123. Como cuento en la sesión no le resulta
fácil controlar la risa, obtiene ese resultado a pesar de no dejar de reír un
momento y llegar su despiste a tal punto que en el test 3 a partir de la 8ª
respuestas empieza a poner 2 respuestas en cada casilla, lo que condiciona a
que en 5 respuestas no pueda tener ningún acierto.
Diferencia: + 25 puntos
Un niño tremendamente participativo, entre él y otro adlátere monopolizaron
gran parte del tiempo. Plantea 9 preguntas, hasta aquí parece que todos
habían visto que la señora en la bandeja llevaba orejas, alguno preguntaba
¿qué llevaba?, pero él directamente las trasforma en una pizza. El chaval
plantea en el grupo un problema de autoestima. Los temas a los que quiere
dedicarse son los que aparecen arriba, hablamos de ellos durante tiempo,
como poderlos plantear para iniciar un debate, y parece que quizás un poco
acorralado se decanta por los coches, sin embargo su padre me dice que le
encanta viajar y disfruta con todo lo que le rodea cuando está descubriendo
nuevos lugares. He podido hablar con su padre bastante tiempo, esa misma
tarde iba a un psicólogo clínico, en parte por dolores de cabeza no explicados
somáticamente y en parte por sus problemas de angustia ante los exámenes y
su incapacidad o inconformidad para dar por cerrado un tema, según contaba
su padre, nunca considera que lleva suficientemente preparadas las tareas
académicas. Es el único que en sexo pone dos términos. Una de las cosas que
parece necesitar son grandes dosis de seguridad en sí mismo, aunque no entra

- 123 dentro de mis objetivos, lo que se pueda se hará de refilón, En su correo
electrónico falta el servidor, no obstante:
8/05/08.- Está ocurriendo algo que quizás sea exagerado describirlo como un
problema, pero no encuentro otro término más exacto. Juan no cesa de reír, es
una risa nerviosa que no consigue controlar y que se contagia a otros
componentes. Nos distrae, nos sobrecoge y hasta nos enfada. Yo no soy la
única que le ha pedido control o que comparta con los demás la razón de su
disfrute (que creo que todos sabemos que no existe). Aún en esa situación
sigue, aunque con menos detalle, el desarrollo de las sesiones.
29/05/08.- Por primera vez en todo este tiempo, ha habido varios minutos en
que Juan se ha mantenido sereno. Ha sido cuando he puesto los ejercicios de
lógica, su interés por resolverlos era tal que durante un rato, sustancialmente
más largo que ningún otro se le ha olvidado reír, y sin intención de resultar
vanidosa lo interpreto como un logro, porque nadie sabe lo que me ha costado.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Juan
Centro: Somorrostro
Fecha: 12 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
NO
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
El cociente intelectual.
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Haciendo cosas a nuestro nivel
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Traer a una persona famosa
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Los test
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¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Diversión
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
Profesor
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
Profesor
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Profesor
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Del 1 al 10
9
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Del 1 al 10
8
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
Intentar mejorar asignaturas que nos cuesta a cada uno

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo JUAN CARLOS, con DNI:
, y domicilio en
, de
BARAKALDO, con CP:
, Provincia BIZKAIA, siendo el/la padre/madre de:
JUAN.
Etc.
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FICHA ALUMNO JOSÉ MIGUEL
Nombre y Apellidos: José Miguel
12 años
Fecha de nacimiento: 00 – 10 -1985
Sexo: Masculino
Curso: 1º B
Modelo lingüístico: Euskera
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Venancio
Nombre de la madre: Mª Amor
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2º
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
No
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?:
No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
En las profesiones

No

22/04/2.008 - INFORME JOSÉ MIGUEL:
CREA B: 30
Plantea 10 preguntas, las tres primeras las finaliza igual con: -“…en el dibujo?”,
consigue un 30. Estadísticamente está en una posición curiosa en la mitad,
encabezando con cierta distancia a los 5 que en esta puntuación van detrás de
él.
29/04/08. Paso el factor g de Cattell. Escala 2 (A y B).
Le sobra tiempo en cada uno de los 4 tests
Consigue 36 aciertos un CI de Inteligencia fluida de 125.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A).Obtiene 32 respuestas correctas lo
que con 12 años, valorando para 13 años que es la menor edad de que
dispone la escala le da un CI de 147.
Diferencia: + 22 puntos
Sería una pena no pasarle el factor g de Catell, y ver si se producen más
curiosidades que puedan dar lugar a otras hipótesis distintas a las mantenidas
hasta ahora Hay alguna curiosidad en la ficha y en la entrevista mantenida con
los padres previa a la reunión y durante esta.
El chaval llega a casa diciendo que no va a volver más, y que la mayor parte de
los de su clase tampoco, que esos grupos son para bachiller, que no ha
entendido la mayor parte de las cosas que se han dicho. Como autocrítica me
encuentro con que quería determinar el suelo basal y no lo he conseguido,
tampoco sé cuantos se habrán asustado.
Sus padres muestran “desesperación” con un hijo al que es imposible
convencerle para que realice ninguna actividad extraescolar, aunque es muy
pronto para asegurarlo quizás nos encontremos con un líder, si el resultado de

- 126 este test fuese de CI en vez de creatividad podríamos remitirnos al estudio de
García Yagüe en que un colectivo necesita que su líder esté en valores un
poco superiores pero cercanos, si hay mucha “distancia”, el liderazgo sobre ese
grupo es imposible y tampoco deseable.
En su ficha responde, y es el único que lo hace, que ha sido presionado para
acudir al grupo, a sus padres les preocupa que no hay nada que le interese y
esa intranquilidad la comentan en la reunión con padres, intento tranquilizarles
diciéndoles que antes o después lo encontrará, que cada uno tardamos un
tiempo distinto en descubrir nuestra pasión, pero que hay otros menores que se
entusiasman con todo y hay que irles acotando. Lo que digo es cierto y fue lo
que se me ocurrió aunque no les consuele.
Les dije también que uno debe asumir sus responsabilidades, que le
convenciesen para comportarse como un caballero e ir al grupo a decir que lo
dejaba. Pero que tuviese la cortesía de presentar ese comportamiento.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: José Miguel
Centro: Somorrostro
Fecha: 12 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
ALGO
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
NO
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
No he recibido ninguna aportación importante
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Haciendo test
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Hacer test de CI
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

- 127 ¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Diversión
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?.
No sabe / No contesta
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
No sabe / No contesta
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
No sabe / No contesta
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Del 1 al 10
8
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Del 1 al 10
2
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
NO

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo Mª AMOR
, con DNI:
, y domicilio en
de
,
con CP: 39700 Provincia CANTABRIA, siendo el/la padre/madre de: JOSÉ
MIGUEL
Etc.
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FICHA ALUMNA LUISA (8 de Mayo de 2.008)
Nombre y Apellidos: Luisa
15 años
Fecha de nacimiento: 00/01/1.993
Sexo: Mujer
Curso: 1B
Modelo lingüístico: Castellano
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Nº de hermanos total: 1
Posición que ocupas por nacimiento: 1
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Nada
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
En los tigres

No

INFORME DE LUISA
Comento en el acta la impresión que me da, una chica de muy escasos
recursos, no sabe su teléfono, no sabe su DNI, no es capaz de opinar sobre
nada ni puede redactar una hoja que justifique su participación en los test.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 2 (A y B). Obtiene 20 respuestas
correctas lo que con 15 años le da un CI de 76.
13/05/08 Factor g de Cattell. Escala 3 (A). Obtiene 16 respuestas correctas lo
que con 15 años le da un CI de 72.
Diferencia: - 4 puntos
(En el acta 4ª se realizan los comentarios sobre estas puntuaciones).

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Luisa
Centro: Somorrostro
Fecha: 12 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI

- 129 ¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?

¿Cómo mejorarías el GLA?.
Que sea más divertido
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Creo que si
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Creo que si
¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Nada
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
No se
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?

¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.

Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Del 1 al 10
5
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Del 1 al 10
6
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI
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INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
LA FICHA NO ESTÁ RELLENADA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNA NOELIA
Nombre y Apellidos: Noelia
12 años
Fecha de nacimiento:
Sexo: Mujer
Curso: 1º B
Modelo lingüístico: Euskera
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico: bsnuriaa@hotmail.com
Nombre del padre: Iñaki
Nombre de la madre: Lourdes
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2ª
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Aerobic
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
No
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Tacha el siguiente texto:

De que me ayudarais a no agobiarme y a confiar en mi misma

De animales
Y deja el siguiente texto:
Me gustaría hablar de muchas cosas sobre todo de “MATEMATICAS”
22/04/2.008 – INFORME NOELIA:
CREA B: 55
No participa, especialmente en la 1ª sesión, pero consigue buena puntuación
en el CREA, presenta 13 respuestas con un centil de 55, pregunta sobre el
tema principal del dibujo que son las orejas, 7 de las preguntas incluyen este
término, también pregunta sobre la angustia que refleja el dibujo.
SUS PADRES NO ACUDEN A LA REUNIÓN
29/04/08.- No acude, pero el grupo de asistentes me comenta que Noelia ha
decidido no volver. Me extraña que una chica con inclinación final hacia las
matemáticas, cuyos padres no han acudido a reunión, que sí tenía interés en
realizar la prueba de CI y a la que le envío la hoja de permiso paterno para
traer firmada decida no volver.
Considero que abandonarán entre 4 y 6 antes de finalizar, pero no entiendo
bien, a la luz de mi hipótesis de trabajo porqué lo hace esta chica.
Hablo con su tutora que me dice no haber percibido ningún problema familiar,
que sus padres acudieron los dos la última vez que se les requirió y se ofrece a
sonsacar las razones del abandono. Me quedo más tranquila este caso me
preocupó por la posibilidad de que existieran razones familiares justificantes de
la decisión.
Quizás, al igual que los demás sintió que el nivel de la primera jornada la
desbordaba y el nivel de autoestima y autoexigencia fallaron.
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Volver a hablar con Rosa, su tutora, y después hacerlo directamente con ella.
Habiendo consenso en que el jueves puede ser mejor día para algunos e igual
de conveniente para otros, se decide cambiar los Grupos de Liderazgo
Alternativo (GLA) a los jueves de 14 a 15h.
Noelia sólo vuelve a acudir el 5 / 06 /08.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
LA FICHA NO ESTÁ RELLENADA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNA OLGA
Nombre y Apellidos: Olga
12 años
Fecha de nacimiento: 00/10/1.995
Sexo: Mujer
Curso: 1C
Modelo lingüístico: Euskera
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2ª
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Ballet, inglés
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Sobre la anorexia y la bulimia

No

22/04/2.008 – INFORME OLGA:
CREA B: 55
Se consideran 13 respuestas ya que en una de las preguntas incluye dos, esto
le da un 55. Plantea el tema de la anorexia y bulimia, consultando a su tutora
no parece ser una joven con ese problema, aunque puede tener amigas que lo
padezcan y de ahí su interés y sensibilidad que debemos optimizar.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Muskiz, a 22 de Abril de 2.008
Yo MANUEL ANGEL, con DNI:
,y domicilio en
de MUSKIZ
con CP: 48550, Provincia BIZKAIA, siendo el/la padre/madre de: OLGA
Etc.
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ANEXO II.2

IKASTETXEA SAN PEDRO APÓSTOL
(2º PRIMARIA):
San Pedro Apóstol Ikastetxea es un centro fundado en 1.900, se encuentra en
el centro de Bilbao en una de las zonas tradicionalmente opulenta y con
grandes contrastes, en su población, en estos momentos. Esta calle va paralela
al Nervión y se extiende desde el Ayuntamiento hasta la Universidad de
Deusto, en las que hay gran número de edificios histórico-artísticos (casas
solariegas de indianos), y donde también se asienta población más
desfavorecida que ocupa edificios de cierto esplendor en otros momentos y en
claro declive en el momento actual. Está justo enfrente de lo más visitado y
concurrido de Bilbao, frente al museo Guggenheim y la zona de Uribitarte. Más
información en su página:

http://www.sanpedroapostol.eu/web.html

Después de haber mantenido una reunión con su directora, Mercedes
Fernández, el 23 de Abril y darme ese mismo día el visto bueno para realizar
prácticas con 2º de Primaria, que era la edad a la que desde un principio
pretendía acceder. Elaboramos conjuntamente una circular para remitir a los
padres, explicando el objetivo del proyecto y pidiendo que expresaran su
interés de que su hijo/a participase en el Grupo, así cómo su posibilidad de
acudir a una reunión de padres prevista para el 6 de Mayo a las 5,30 de la
tarde. En esta ocasión con una sola circular se abarcó todo el proceso:
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San Pedr o Apóst ol
I KASTETXEA

Bilbao, 28 de abril de 2008

Estimadas familias:
Desde el Colegio San Pedro Apóstol tenemos la posibilidad de ofrecer al
alumnado de 2º de Primaria un Proyecto cuyo objetivo es obtener un
mayor rendimiento en el aprendizaje para los alumnos que posean Altas
Capacidades.
Los objetivos del proyecto son:
 Enseñarles a aprender, es decir: “Aprender a Aprender”.
 Localizar a los/as menores con buena dotación
 El Proyecto no sólo va a actuar sobre las habilidades intelectuales y
creativas, sino también sobre las sociales y relacionales.
 Realizar un apoyo a estos alumnos, a las familias, al Centro y al
profesorado respecto a sus características singulares.
 Elaborar conjuntamente un itinerario para el desarrollo formativo,
personal y social.
El método de trabajo va a ser el siguiente:
 No se excluye previamente a nadie, todos aquellos que tengan
interés pueden participar.
 Tendrá un supervisor adulto encargado de conseguir los objetivos que
se persiguen.
 Las sesiones serán semanales, los miércoles de 14 a 15 horas,
desde que finalizan la comida hasta que inician el horario escolar.
 Cada alumno/a escogerá un tema en el que quiera trabajar y
desarrollar, para luego presentarlo al resto del grupo.
 Tras la exposición se abrirá un debate, se llegará a unas conclusiones
sobre el tema propuesto y se realizará un avance del tema previsto
para la siguiente sesión.
El Proyecto forma parte de una investigación y la posibilidad de
participar es voluntaria y totalmente gratuita.
Se ampliará información a las familias el próximo martes, 6 de mayo, a
las 5:30 horas en el Salón de actos del Centro. Se ruega a todas las
familias entreguen lo ante posible a la Tutora los siguientes datos:
Atentamente
................................................................................................
ALUMNO/A.................................................................................
¿PARTICIPARÁ EN EL PROYECTO?...................
¿ASISTIRÁ A LA REUNIÓN DE FAMILIAS?.......
FIRMA

- 136 -

ENCUENTRO CON PADRES
10 padres/madres dieron el visto bueno para que su hijo/a participase, un
padre/madre, devolvió la circular en sentido negativo, de los 10 con deseo de
que su hijo/a participase, 6 dijeron que acudirían a la reunión.
Mercedes, la directora y mi contacto durante el proceso se sentía cohibida por
ofrecer tan poca concurrencia a lo que pretendía ser una exposición y
explicación de Altas Capacidades y del encaje de mi proyecto en ese contexto.
Animé a la directora comentándole que mi ámbito es cualitativo y no
cuantitativo y que menos me importaba el número de padres, sino mi trabajo
con los hijos y su disponibilidad a “prestármelos” una hora a la semana.
Pensaba exponer un muy similar texto que en el Centro de Formación de
Somorrostro adaptado a padres de alumnos/as de 7 a 8 años.
A las 5,38 habían llegado un padre y una madre, una tutora pasó a disculparse
en nombre de otros padres ya que ese día se celebraba el cumpleaños de 2
hermanas que participarían en el GLA, y otros niños/as habían acudido a la
fiesta lo que les había imposibilitado a sus padres asistir.
La persona que rellena la circular de las hermanas pone en cada ficha de cada
una, uno de estos textos: “NO PODRÉ ACUDIR ESE DÍA. PIDO ME DEN MÁS
INFORMACIÓN CUANDO SEA POSIBLE. GRACIAS” y “ME RESULTA
IMPOSIBLE IR EL MARTES 6 DE MAYO. AGRADECERIA ME DEN MÁS
INFORMACIÓN Y DIGAN CUANDO COMIENZO”.
La reunión se desarrollo en un ámbito mucho más informal de lo que preveía y
había sido la experiencia anterior, así que después de explicarles los objetivos
del proyecto, que me rellenaran la ficha de su hijo e hija y la autorización
paterna estuvimos comentando sus apreciaciones y preocupaciones
fundamentales.
El padre, de una niña comentaba que su hija había querido, que es muy
animada para participar en todo, que no la considera más que normalita pero
que aprende cuando ella quiere y parece que demora el aprendizaje cuando su
padre está realizando la labor con ella. Insinué, pero no voy a pararme ahora a
hablar de la manipulación que los hijos hacen de sus padres, muchas veces
con el sano objetivo de mantener su atención y retenerles a su lado.
La madre del chaval comentó que tenía otro hijo mayor con déficit de atención,
según contestó a mi pregunta: no hiperactivo, pero después de un hijo con ese
síndrome, su padre y ella tenían la percepción de que el pequeño aprendía
muy deprisa, también apuntaba que podía ser un error de comparación.
La escasez de concurrencia redujo sensiblemente el tiempo que tenía pensado
dedicar a esa reunión, en esas circunstancias no me parecía procedente estar
20 minutos hablando por lo que, cómo he dicho, además de explicar el
proyecto, las hipótesis de trabajo y la autonomía y capacidad de decisión que el
grupo iba a tener sobre su funcionamiento y cada uno sobre su continuidad
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nueva y una sensación de que mis objetivos con respecto al GLA se
modificaban.
Empiezo con un grupo de 6 niñas y 4 niños, voy a enseñarles a comprometerse
y responsabilizarse con lo que quieren, de lo que decidan, de lo que
determinen, pero llevarlo a cabo, asumir el compromiso que uno se auto
impone y desarrollarlo en la medida de sus posibilidades hasta el final con
respeto y fidelidad a uno mismo. Quizás después de todo, mi objetivo principal
es éste en una sociedad en que cuesta trazar objetivos y asumir los
compromisos y responsabilidades que implican.
Y mi pregunta ahora, quizás un poco fatalista es : ¿Y qué vamos a hacer con
los hijos de esos padres?. La respuesta es clara: Todo lo que pueda pero ¿Y
de qué va a servir?, si lo único útil de verdad en el aprendizaje, después de la
propia experiencia, es el ejemplo.
Tengo un mes con ellos.
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1ª SESIÓN// 07-05-2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida.
Presentarme.
Expectativas.
Objetivos
Ficha.
Temas.
CREA.
Evaluación.

Siempre he tenido interés en comenzar a trabajar cuanto antes mejor,
desconocía la razón por la que los programas de enriquecimiento empezaban,
en mi opinión, tan tardíamente. Consideraba que los 10 o 12 años era una
edad excesiva, pudiéndose hacer antes. Hoy, por fin tengo las respuestas a
todas esas preguntas. ¡Qué caos!, ¡qué locura!.
Mercedes, la directora les ha acompañado hasta la puerta de la clase donde yo
les he recibido.
Han venido más niños de los apuntados, 11, en vez de 10, considerando que
podían en todo caso ser menos y no más, llevaba los CREA exactos y he
tenido que pedir otra copia.
Lo preguntaban todo, todo, absolutamente TODO, pero no sólo eso lo
preguntaban todo uno a uno, la respuesta al anterior no les valía, las
respuestas conjuntas tampoco, había que hacerlo personalizadamente uno a
uno ir respondiendo a todas sus preguntas sobre todo lo que aparece en la
ficha del alumno/a, hasta que es un teléfono fijo, por supuesto qué es un correo
electrónico, qué es superdotado, qué es CI, preguntas que había dicho no era
necesario responder, debatían sobre todo, incluso cuál era mi nombre, se
levantaban y venían hacia mí y de repente me encontraba con todos de pié a
mi alrededor, ha sido espectacular, asombroso y maravilloso y aunque he
salido sobrecogida me ratifico en la necesidad de empezar a trabajar con
ellos/as a estas edades.
Entre las cosas que han preguntado ha sido “¿qué es presionado?”, he
respondido: -obligado, quiero saber si os han obligado a venir, Cuando han
comenzado a preguntar qué era superdotada, después de atreverme sin ningún
complejo a explicar en la pizarra que superdotada en términos clásicos era una
persona con un CI igual o superior a 130, han pasado absolutamente de mi
respuesta y me han vuelto a preguntar qué era eso de superdotado y me he
visto obligada a dar una poco exacta y nada científica respuesta: ¿Quieres
hacer más cosas porque no tienes bastante con lo que haces?. Quien
responda que sí se considera una persona superdotada está expresando que
tiene interés por más cosas que las que hace.
Con respecto alas preguntas de la ficha, si he sido capaz de expresarme bien,
su sinceridad está fuera de duda.
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considerando que me unía con ellos un fondo filosófico en nuestra forma de ver
y afrontar la enseñanza, además de unas personas que me atendieron
maravillosamente, me escucharon con interés y me dijeron que me
contestarían en una semana. Yo ofrecía poner en práctica mi proyecto con
alumnos de 2º de Primaria de manera completamente gratuita para el centro y
los profesores, como lo estoy haciendo, todos los gastos y costes del proyecto
corren por mi cuenta. Salí con la impresión, que no puedo demostrar, de que
por diferenciarse estaban diciendo que utilizaban estrategias que en realidad
no ejecutaban. Me contestaron a los 10 días que les parecía un proyecto
interesantísimo, que estarían dispuestos a ver posibilidades de colaborar en
otros momentos pero que ahora no podía ser, les contesté que era evidente
que teníamos muchas cosas en común y que ya llegaría el momento de
ponerlo en práctica juntos. Cuento esto ahora porque me sorprendió la clase de
San Pedro Apóstol con 2º de Primaria en la que iba a poner en práctica mi
proyecto, Soy pragmática hasta la médula, supongo que aquí queda manifiesto,
y me interesó más la ubicación de las mesas y las sillas de aquella clase que
toda la filosofía que el otro centro tenía colgado en su web, aunque la comparta
al 100%.
La clase tenía las mesas de 4 en 4 encaradas con las sillas no perpendiculares,
como es habitual, sino paralelas al encerado. Lo desorganicé todo para que los
niños pudieran estar mirando hacia mí, que me coloqué delante de la mesa de
la andereño. Como no me esperaba eso no supe reaccionar adecuadamente.
Yo ya les cuento a los padres que se dignan venir que todos podemos
beneficiarnos: ellos, sus hijos, pero que de lo que estoy segura es de lo que me
beneficio yo, estoy aprendiendo lo que nadie puede imaginarse.
Les he explicado la diferencia entre cantidad y calidad y en esa explicación al
referirme a calidad en un ejemplo he dicho que era lo bueno, una voz
masculina con acento que no he identificado pero que después de ver el CREA
podría ser David ha dicho: -“y malo”. Haya sido quién haya sido, interesante
apreciación para un chaval de 7 años. (Su profesora me cuenta al final del
curso que es un chaval muy inteligente, de los que más está despuntando,
tiene que volver a Colombia ya que a su padre le han extraditado).
Sobre las expectativas de cada cual han planteado, y yo he respondido:
- “Aprender”
- Sí
- Estudiar
- No
- Dibujar
- No
- Conocer
- Si
- Aprender
- Ya lo he respondido
- Jugar
- Más bien divertirnos
- Estudiar
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Ya he dicho que no

Esta ha sido la línea de conversación uno a uno. Les he intentado explicar lo
que es aprender a aprender y han escrito metodología en su hoja, también
hipótesis, cuando llevábamos media hora alguno bostezaba y otros
preguntaban cuanto faltaba.
En un momento determinado les he reñido ya que me ha parecido que
aprovechando la ausencia de su andereño se estaban saltando las normas de
clase respecto al material y creo que a partir de ahí he comenzado ha tener
una autoridad consentida.
No les ha costado tanto entender que eran autónomos, les he obligado a
decidir por sí mismos lo que hacían, cuando alguno me ha dicho ya he escrito
lo del encerado, yo apuntaba palabras más complejas como metodología,
recursos, hipótesis y que podían escribirlo si les interesaba, si les despertaba
curiosidad, si querían aprehenderlo. Les he dicho que quién quisiera dejar el
grupo podría hacerlo, que no estaban obligados a venir, una niña estaba
especialmente preocupada con ese tema: -“¿y si estamos enfermos y no
venimos?”, -“son cosas distintas querer y poder”, pero, -“y si faltamos dos
semanas ¿ya no podemos venir?”, después de 6 variantes sobre la misma
pregunta he tenido que decir: -“podéis dejarlo cuando queráis y podéis venir
aunque halláis faltado varias semanas”.
Les he dicho que debían pensar en un tema que les apasionase (todos
conocían el significado del término), ya que debían dedicar un esfuerzo a ese
tema. He ido uno a uno preguntando sus intereses que aparecen manuscritos
por mí en su ficha, y sobre lo que alguno/a aún no se ha decantado.
He pasado el CREA C y mi mayor sorpresa ha sido al evaluar la clase, he
preguntado qué tal se lo habían pasado y la respuesta ha sido
asombrosamente entusiasta: “BIEEEEENNNN”, y a quién piensa volver la
semana que viene han levantado todos la mano.
Les he dicho que podían bajar al patio para volver a clase con todos sus
compañeros y una niña ha estado ayudándome a recoger (los nombres que
pongo de cada uno en las primeras sesiones hasta relacionar nombre y cara).
Curiosamente preguntaban más por las cosas que a mí me parecen más
intrascendentes y menos por la metodología del grupo, me quedo con la duda
de que hayan entendido; pero después de todo lo que han indagado, creo que
con lo aprendido tienen suficiente para una sesión. A continuación las fichas e
informes.
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2ª SESIÓN // 14 - 05 - 08
Acudo como siempre, con media hora de adelanto, pero en esta ocasión dejo
las mesas como están en grupos de 4, encaradas de dos en dos, y yo modifico
mi posición, en vez de estar en la mesa de la andereño, me ubico de pie junto a
la pizarra.
A esta segunda sesión entran por la puerta diciendo, no hemos hecho los
deberes, ante mi asombro de: -“¡qué deberes!, no había nada que hacer” , y su
respuesta de: -“Si cada una trabajar en el tema elegido”. No sé si es esta
convicción que traen lo que hace que al grupo falten todos los chicos, uno de
ellos no ha acudido ese día al colegio pero puede ser que el resto estén
asociando el grupo a trabajo extraordinario, o lo que sería más difícil de
desvincular, a algo que tenga que ver con el género. Es una clase en la que las
riendas son asumidas, sin duda alguna, por algunas chicas, tienen andereño
pero aunque fuese un hombre su profesor la fuerza, la participación y en
definitiva, la voz cantante es indudablemente femenina. También falta Mónica
Gutiérrez pero hay 2 incorporaciones: Asia Pereira y Carmen Villar.
Esta sesión del GLA lo hemos dedicado principalmente a realizar la Escala 1
del FACTOR “g” de CATTELL.
Además de los ya conocidos, los inconvenientes han sido numerosos:
1. De los 8 ejercicios de que se compone la escala, sólo 5 pueden
realizarse en grupo, y en uno de ellos: los errores, la posibilidad de error
al interpretar y no conocer de viva voz la respuesta es alto. Sólo
contamos, por lo tanto, con 5 de 8 partes y con las reservas que señalo
en uno de ellos.
2. La posibilidad de que se copien es alta, sobre todo en determinados
ejercicios, aún con el inconveniente de trabajar contra reloj. Es evidente
que la jerarquía está perfectamente determinada y algunas de ellas
responden a todo, aunque sean preguntas personales de sus
compañeras.
3. Tres de ellas fueron castigadas en el 2º ejercicio, dije que no iba a
permitir trampas y les retiré el cuaderno de trabajo, las tres estaban
juntas ocupando uno de esos espacios para 4: Elvira Fernández, Asia
Pereira e Inma Peña. Habían comenzado a resolver el laberinto antes
de que se permitiera, cuando todavía se estaba realizando la
explicación y solucionando dudas de sus compañeras. Les di un
cuaderno nuevo en el momento de comenzar a cronometrar diciendo
que lo primero era rellenar de nuevo la carátula. Aún en esas
circunstancias dos de ellas pudieron completar el laberinto, pero Inma
con más dificultades para escribir sólo fue capaz de escribir sus datos
personales y no consiguió ni iniciar el laberinto (a ella le consideré las
casillas del laberinto borrado del primer cuaderno). La intención primera
es que respeten unas normas y que se comporten justa y
solidariamente antes que demostrar su capacidad intelectual, o al
menos no hacerlo a cualquier coste.
4. Por otra parte no sé si “chivar” las respuestas a sus compañeras lo
contemplan como solidaridad o altanería, y en ese sentido sí se
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una voz que repetía los términos después de que yo los nombrase.
5. Las puntuaciones, copiando o no, utilizando tiempos de explicación para
seguir rellenando, con la pretensión de que no me enteraría. Aún con
esas consideraciones creo que el resultado es estadísticamente
desviado.
6. He realizado distintas valoraciones sobre las puntuaciones para
aproximar a un CI, y lo he hecho de la manera que me ha parecido
menos distorsionada, y por lo tanto más justa, y que a la vez me daba
menos puntuación (se observan valores muy altos y en demasiados
casos como para no sospechar que se esté produciendo alguna
desviación por un techo muy alto de la escala. El CI lo extraigo a través
de la operación de extrapolar la puntuación que se ha obtenido de 5
pruebas, con respecto a la que se hubiese conseguido de realizar las 8
pruebas. Cattell tiene otras escalas en las que el peso específico de
cada test es distinto, ya que con unas puedes conseguir 14 puntos y
con otros 8 puntos, sin embargo en esta Escala 1, las 8 pruebas valen
un máximo de 96 puntos, y cada una de ellas un máximo de 12 puntos.
7. Sería interesante poder disponer de tiempo con, al menos 3 de ellas,
ubicadas en los valores más alto, medio y bajo para poder pasar otro de
los tests, el breve de Kaufman y tener otro criterio para contrastar el de
Cattell (ver acta 13 de Mayo de Somorrostro).
Mercedes, la directora ha venido y nos ha hecho una visita relámpago, lo
considero sobre todo una atención conmigo, un respaldo, y de alguna manera
autorizarme ante los niños.
Finalizado el test, con todas las dificultades señaladas y otros problemas
menores y mucho más específicos (la incomodidad y el dolor de cabeza de
Nuria, la interrupción permanente con preguntas o censurando la actuación
ajena, etc..). Antes de concluir la sesión, les comento que hay que mostrar
discreción con lo que voy a decir a continuación, a la pregunta de qué significa
eso, escribo DISCRECIÖN en el encerado y explico que va a ser un secreto,
inmediatamente empiezan las preguntas: - “¿no se lo podemos decir a nadie?”.
– “Ser discreto es una manera de manejar la información”. –“¿no se lo
podemos decir a nuestros padres?. – “A vuestros padres siempre podéis y
debéis decirles todo”. – “¿Y a nuestros hermanos?”. – “Si me dejáis que os
explique la estrategia tendréis la respuesta sin tener que preguntarme a mí a
quién sí y a quién no ¿de acuerdo?”. Ante la conformidad del planteamiento
pregunto ¿quién se lo ha pasado bien? y si lo de hoy ha resultado un juego y
vuelvo a recibir el entusiasmo afirmativo. Les recuerdo que en la sesión anterior
les comenté que esta no era de jugar, pero parece que sí ha sido divertida, y
también les dije que la siguiente a esta, sería un juego. Escribo en el encerado,
haremos el JUEGO de la CAJA, por lo tanto el encargo es decir a los chicos
que hoy lo hemos pasado muy bien, pero que la próxima semana jugaremos y
cuantos más estemos, lo pasaremos mejor. El encargo es convencer a los
chicos que vengan la próxima semana. La estrategia es que no sepan que es
premeditado, de ahí que seamos discretas y que sólo comentemos lo divertido
de esta sesión y la expectativa es mejorar y divertirnos aún más la siguiente.
Son puntualizadoras al por menor: -“Así que el próximo día ¿tenemos que traer

- 143 una caja?”. –“No tenéis que traer nada, yo me encargo de todo, la única tarea
voluntaria es convencer a los chicos de que vengan”. Se van con ese evidente
y espontáneo entusiasmo elaborando en voz alta las estrategias de
convencimiento.
Este grupo realiza una práctica muy interesante, no creo que sea la edad sino
que alguna de sus componentes resume en voz alta a motu propio y parece
que fuese la propia voz del grupo, se hace con una sencillez y elocuencia digna
de claras habilidades de liderazgo, así que el final en voz alta fue: -“nos lo
hemos pasado muy bien, que vengan todos”, perfectamente entendido y
resumido el mensaje a trasmitir. En el revuelo que suele armarse a la hora de
preguntar y opinar, que acostumbran a hacerlo muchas a la vez, me falta
determinar quién o quienes son las “portavoces” no oficiales de todo el grupo, y
si fuese posible también determinar si alguien no se siente identificada con esa
“voz”. Tengo mucho trabajo y muy interesante en este grupo en que los
sociogramas se vislumbran con tanta evidencia.
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3ª SESIÓN // 21 - 05 - 08
Como siempre llego pronto, me he estado fijando con más detenimiento en el
aula, tienen una biblioteca con numerosos libros, 11 diccionarios, juegos de
mesa y puzzles, puntos y material para realizar actividades manuales y perchas
con el nombre de cada uno y el dibujo de algo cuya inicial sea igual que el
nombre (en castellano, sino no hubiese adivinado la relación).
Hoy he llegado al curso con la voluntad y la intención de hacer las cosas de
diferente manera, me ha parecido que puedo estar siendo demasiado seca,
directa y precipitada, me siento con muy poco tiempo para desarrollar lo que
era mi intención hacer.
Hoy estaba dispuesta a aproximarme emocionalmente (lo que nunca es un
objetivo para mí, tampoco lo es marcar distancias), también consideraba que
facilitaría introducir el juego de la caja reduciendo esa distancia que la
utilización del espacio nos ha marcado.
Comienzo por las conclusiones, la experiencia de hoy ha sido provechosa,
necesaria e imprescindible. El grupo es lo que es, está suficientemente definido
y no hay lugar para “rebajas”, y lo digo desde mi actitud general de empatía y
escucha al prójimo (no digo esto para lavarme de culpas que no siento, lo digo
en el convencimiento de la experimentación, y tras introducir una praxis que
reconozco errónea). Cierto es que estoy intentando, en el menor tiempo
posible, testar las más variadas posibilidades
Quienes no se diviertan en la actividad intelectual, que abandonen el grupo.
Este punto de partida que era claro y evidente para mí, lo tengo ahora más
comprobado que esta mañana, las estrategias y la metodología es correcta.
Quien quiera jugar en una actividad física que se quede en el recreo, al grupo
han de venir quienes necesiten otro tipo de retos menos habituales. Aunque
esto estaba así diseñado en la primigenia y era fruto de la intuición, ahora
contrastado con la experiencia me ratifico en mis primeros planteamientos.
Estoy poniendo en práctica el EFECTO PIGMALIÓN, quizás el mayor error que
se puede cometer en ese proceso es pretender comportarse como un niño, he
dicho a mi otro grupo que les trataría como adultos, que no llevaría a nadie a
remolque que fuesen quienes quisieran, hoy he bajado el listón y ha sido justo
que tantos saltaran por encima de mi cabeza. Recuerdo el sincero rapapolvo
que descargué en la coordinadora del laboratorio cuando aprovechando una
ausencia mía puso a “jugar” a todos; aquel era un grupo de adultos, pero la
tentación de frivolizar y divertir con memeces es tan habitual que aunque no me
extrañó, sí me enfrentó, y consolidó mi opinión.
Y hecha la valoración cuento la sesión. He ido al colegio cargada con la caja de
un monitor de 19” 67x55x52cm. El fin de semana me entretuve con otros
cartones en recortar letras, números y símbolos para poder realizar el “JUEGO
DE LA CAJA”.
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mi actitud tan cordial de que íbamos a jugar que han empezado de inmediato a
abrirla, a meterse dentro y a revolcarse de uno en uno, o más de uno en su
interior. En esas situaciones la dificultad de poner orden y atender todos los
frentes, más que difícil es frustrante. He ido pidiendo que se sentaran en el
suelo alrededor de la caja. Casi todo el grupo había dos niñas (que rotaban)
escribiendo en el encerado, supongo que es la manera de emular a los adultos.
No he podido indagar si había que felicitar a las chicas por convencer a los
chicos para venir, pero hoy han venido 10: Amaya, Asia, David, Mireia y Nuria
(estos tres últimos han pedido estar juntos), Ignacio, Mónica Fernández, Inma,
Elvira y Jon.
El JUEGO comienza con la pregunta de ¿Cuál es tu mejor juguete?, para 8 de
10 es la consola, sea nintendo u otros tipos, David ha dicho el transformer, que
parece ser un muñeco que acepta cambios y Mónica una muñeca. He
mantenido la expectativa sobre el desconocimiento que tienen sobre cual es el
mejor juguete que poseen y he conseguido acaparar un rato su atención,
parecía un concurso por dar la respuesta correcta sin importar los errores, así
que cuando estábamos en esa retahíla les he dicho que era el juguete que
todos estaban usando en ese momento, con lo que después de 2 o 3
respuestas más Elvira ha llegado al PENSAMIENTO, y su hermana Amaya ha
dicho que ella en la nintendo tiene un juego para pensar.
Realizado este preámbulo, que forma parte del juego de la caja y antes de
entrar en materia, Mireia ha aparecido llorando y diciendo que una de las
mellizas le había dado un codazo y que sangraba y se le movía un diente.
Cuando le he dicho que fuera a enjuagarse con agua al cuarto de baño y otra
niña se ha ofrecido a acompañarle, un chico ha salido detrás y en desbandada
como 4 más, 3 por lo menos tenían irrefrenables ganas de ir al cuarto de baño.
Hemos conseguido que a Mireia se le secase la sangre y las lágrimas, pero eso
no ha ocurrido hasta digamos así la segunda parte del juego, y he intentado dar
un protagonismo a Mireia para contraponer y serenar el estado en que se
encontraba. Cualquier momento parecía adecuado para continuar con lo que
podía ser su juego favorito con la caja, meterse dentro, cerrarse, y que alguien
empujase la caja haciéndola rodar. Esta es una actividad principal que me
preocupa principalmente por Amaya y Estíbaliz que llevan gafas, y otra es la de
escribir y borrar en el encerado.
Planteo la segunda actividad con la CAJA. Cada uno ha de decir un juego que
se pueda jugar con la caja, cada uno el que se le ocurra, Las respuestas en
dos vueltas son las siguientes:
Amaya
Asia
Consola
Nintendo
1º.- No da
1º.-Que
alguien
se respuesta.
meta dentro y
revolcarle.
2º.Columpiar.

David
Transformer
1º.Que
alguien
se
meta dentro y
darle vueltas.

Mireia
Nuria
Nintendo
Nintendo
1º.- desarmas 1º.- No da
la caja y te la respuesta.
pones
por
encima.
2º.- Alguien
dentro cuenta
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papeles
dentro de la
caja
con
nombres para
elegir
a
alguien.

2º.- No da 2º.- Levantar
respuesta.
a alguien que
está
dentro
de la caja.

Ignacio
Mónica
P.S.P.
Muñeca
1º.- Pasar por 1º.- Sentarse
encima de la en la caja uno
caja.
detrás de otro
y al que vea
2º.- Uno está el que está
dentro
y dentro se la
cuando mira queda.
el que está
encima se la 2º.- No da
queda
respuesta.

Iratí
Estíbaliz
Jon
Nintendo
Nintendo
X Box 360
1º.- No da 1º
No da 1º.- No da
respuesta.
respuesta.
respuesta.
2º.- No da 2º.Meter
respuesta.
una
pelota
dentro y que
vaya
rodando.

hasta 10 y
fuera
los
jugadores se
están
pasando una
pelota,
cuando el que
cuenta dentro
sale y mira, el
que tiene la
pelota se la
queda.

2º.- Meter a
alguien
dentro y lo
entre varios lo
tiran.

El siguiente Juego de la Caja hubiera sido imaginar que estamos en una isla
desierta y teniendo la caja utilidades que podríamos haber sacado de ella, pero
no da tiempo a jugar a esto y paso directamente al juego de las letras, explico
que cada uno/a pone una letra y hay que construir una palabra, que cada cual
a de pensar en una palabra real y no decirlo en voz alta para no condicionar a
los siguientes y la palabra pueda comenzar en un significado y finalizar en otro
completamente distinto, como estoy intentando que Mireia se olvide de su
“accidente”, le propongo que sea ella la que empiece:
Mireia:
Z
Amaya:
A
Elvira: N
Como en este punto todos/as empiezan a gritar zanahoria, intervengo yo y
pongo una: C
Asia: A
Tras creer que puede estar pensando en otras palabras me doy
cuenta de que sigue con ZANAHORIA, lo que me obliga a leer en voz alta por
dónde va la palabra que estamos construyendo: ZANCA, empiezan a pasar el
turno y dos jugadores ponen dos consonantes seguidas, lo que hace que
termine el juego por imposibilidad de continuar, ni quién ha puesto tiene una
palabra posible que continuar. Explico que en este juego quién pone una letra
que no construye una palabra, pierde.
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David:
C
A continuación ponen una R, y una de las hermanas plantea que la palabra es
CRISTINA (el nombre de su madre, se pone la I e intervengo para que no sea
un simple rellenar y cambio a una T, parece que nadie sabe una palabra
aunque Nuria hace una crítica (que sería una palabra válida) diciendo que ese
juego de la caja no le gusta. Nadie continúa y finalizo la palabra CRITERIO,
antes les he dado sinónimos para que la adivinasen, pero es una palabra
desconocida por todos.
No he podido desarrollar el juego al completo, tenía muchísimos más
elementos de los nombrados, había otro igual con números, estuve haciendo
letras, números y símbolos para poder construir operaciones y palabras, pero
este juego incluye otros componentes.
Clasificar palabras, revolver nombres de frutas, de colores, de animales, de
flores y hacer familias, de tal manera que habrá nombres: NARANJA, que
podrán estar en más de un sitio y habrá que ver la destreza, no sólo en ordenar
correctamente sino en ubicar componentes correctos en dos familias.
Otra de las posibilidades que ofrece la caja es medir la destreza psicomotriz al
recortar y colorear el cartón para realizar los componentes que yo llevo
resueltos de casa.
Otra de las posibilidades es pintar la caja individualmente o en grupo, otra es
golpear con distintos elementos en la caja para hacer música.
Otra escribir en trozos de cartón palabras con las que se puedan construir
pequeños poemas.
No sé si ha sido un problema de edad o tiempo.
No he podido realizar el juego tal y cómo me lo imagino, lo intentaré con los
niños/as que conozco de fuera de los GLA, por ver si el test puede ser oportuno
o he de abandonar esa idea.
No he dejado tema pendiente para la siguiente sesión, terminaremos de hablar
del “JUEGO de la CAJA”, pero esta vez sin caja, saber si han pensado sobre
ello y han descubierto otras posibilidades de juego, y haremos trabajos
individuales de escritura o pintura. En una parte les recitaré poesías.
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4ª SESIÓN // 28 - 05 - 08
Hacia las 13,30, cuando me dirigía a clase como todos los miércoles me he
encontrado con la directora, me ha gustado mucho ese encuentro, además que
siempre es agradable, su personalidad es maravillosa, hemos podido comentar
algunas cosas que yo tenía interés de que fuese partícipe, quería que
conociese aspectos que estoy solucionando intuitivamente y mi interés por
contrastarlos con su profesora, a la que hemos estado buscando por el colegio
y no hemos encontrado. He estado con Mercedes hasta las 14,55 y he bajado
por la llave del aula que no me había ocupado de recoger con anterioridad.
Como la Ley de Murphy parece siempre exacta, ha sido la primera vez que la
llave que me han dado era errónea y he tenido que subir y bajar 3 veces
porque ninguna de las que me daban era la correcta. He abierto la puerta a las
14,05 pero aún no habían llegado los niños. Mejor empleado que ningún día
estaba ese tiempo de “reflexión” previa al inicio del GLA que me “tomo” antes
de cada sesión.
Acuden: Jon, David, Maite, Carmen, María, Ignacio, Asia, Elvira, Amaya,
Mireia, Nuria e Inma.
Supongo que quedó suficientemente claro en la sesión anterior que pensaba
realizar un cambio de estrategia, incluso una hora es mucho tiempo para ellos y
creo que será más conveniente cambiar de actividad cada cierto tiempo para
conservar su interés y atención.
Entran por la puerta diciendo, alguna de ellas (no distingo a las gemelas), que
se quiere ir que ese día hay sala de juegos pero que Merche (la directora) les
ha dicho que subieran a clase, pero que quieren ir a ver que hay ahí. Les
pregunto sobre la posibilidad de haber disfrutado otro día de esa sala y me
dicen que es el primer día que la abren y supongo que todavía más la
curiosidad que el juego hacen que expongan su deseo. Curiosamente eso se
resuelve con una respuesta mía tan sencilla como: -“ya estáis aquí”, y
sorprendentemente aunque alguien tuerce el morro 2 segundos, el tema ni
vuelve a aparecer ni se vuelve a mencionar más.
Les pregunto si alguien ha pensado más juegos que se puedan realizar con la
CAJA y Maite, me empieza a relatar otra posibilidad de juego que entre lo
complicadas que son sus teorías y lo difícilmente planteadas que están el resto
de la clase se dispersa y no puedo prestar la atención que seguramente esa
niña necesita.
Comienzo pidiendo que saquen 2 hojas, una va a ser para mí y otra va a ser
para que se la lleven (como ocurre con este grupo, no sé si con estas edades,
esto hay que repetirlo al menos 6 veces, por lo que considero que debió quedar
suficientemente claro).
Les pido que en su hoja, en la que van a llevar para casa escriban lo que les
voy a dictar, para que cuando quieran lo piensen y lo resuelvan.
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Ángela más alto o más bajo que Celia”.
No voy a demorarme en explicar el número de veces que lo tuve que leer,
releer, y volver a empezar desde el principio, pero fui andando entre las mesas
para ayudarles, quería que comprendiesen texto que escribían, su propia letra
para poder pensarlo y resolverlo, pero las dificultades que veía y lo que parecía
imposibilidad en algunos niños de plasmar ese texto, me hizo en uno de los
casos, ante la actitud que presentaba (María, que parece estar catalogada en
clase como la llorona), no insistir.
En una mesa dos se están pegando y le digo a uno que se cambie a otra mesa
para estar sólo, una de las gemelas sale en socorro del desplazado: -“Jon no
tiene toda la culpa”, me sorprende cómo reaccionan y se pliegan ante mis
respuestas, en realidad no sé si les asombro tanto como ellos a mí o están
extraordinariamente educadas para no continuar, yo sólo dije – “¿He dicho yo
que tenga culpa?”. Y con Jon ya cambiado a dónde le había señalado todo
siguió sin más comentario.
Les dije que en esa misma hoja escribieran lo que íbamos a hacer a
continuación, era el calendario de los GLA que faltaban para finalizar el curso y
las exposiciones que se iban a hacer, después de integrar a todos los que
deseaban exponer ha quedado así:
4 - 06 - 08
La profesión de MÉDICO………..NURIA
Jockey…………………………….. IGNACIO
DEPORTES
Baloncesto…………………………CARMEN

11 - 06 - 08
Un aspecto de la pintura…………ELVIRA
PINTURA
Otro aspecto de la pintura………..ASIA
MÚSICA……………………………………………AMAYA
19 - 06 – 08
MAGIA……………………………………………..DAVID
Tiburones…………………………. JON
ANIMALES
Delfines…………………………….INMA
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estuvieran satisfechos, que nadie que quisiera entrar se quedara fuera y que
todos trascribiesen y se dieran por enterados del día que les tocaba exponer
cambié de tema.
Les enseñé un libro de poesía que llevo conmigo, casi desde que tengo su
edad y formaba parte del material de lectura de la escuela elemental, es:
“Lecturas Infantiles de España y América IV”, selección de Victorino Arroyo y
Alberto Fernández, les leí 4 poemas:





“La hormiga cojita”, de Joaquín González Estrada
“Los saltimbanquis”, de Juan Ramón Jiménez
“San Cristobalón”, de Joaquín González Estrada, y
“La casa de mis muñecas” de Alberto Larran de Vere

A continuación les pedí que en la hoja que era para mí escribiesen un poema, o
un texto o hicieran un dibujo, que era tiempo libre para hacer algo que yo me
llevaría.
De ese trabajo, hay algunas cosas de las que quiero dejar aquí constancia:
Observo que la puesta a prueba es mutua y de la misma manera que yo
disfruto y me asombro con sus reacciones ellas lo harán con las mías. Cuando
estaban realizando esta tarea, una vino a “chivarse”: -“Nuria ha dicho una
palabrota”, ante mi falta de interés fue más explícita: -“Nuria ha dicho ”mierda”,
y cosas de niños, como no di la menor importancia y dije –“Esa palabra viene
en el diccionario”, observé que Nuria hizo el famoso gesto de triunfo con deseo
de fastidio, de levantar el codo hacia delante y señalar con el pulgar al suelo, y
ahora se despierta mi curiosidad de saber si eso viene del circo romano, o ya
hemos visto muchas películas.
A medida que fueron terminando me iban entregando las hojas, Nuria y Asia
hicieron las dos el mismo trabalenguas:
“La enredadera está enredada
¿Quién la desenredará?
El desenredador
Que la desenrede
Buen desenredador será”
Yo no lo conocía así que dije que era parafrasear otro que yo conocía, que no
me parecía muy original, pero en absoluto se sintió ofendida y se fue a jugar.
Me fueron entregando dibujos y les fui haciendo comentarios e incluso diciendo
pequeñas poesías de A. Machado y Pemán que por alguna razón en los
dibujos o comentarios me venían a la memoria. Cuando Inma me entregó el
trabajo le comenté lo que me gustaba mucho la expresión del sol los rasgos
que le había pintado con una gran nariz en L, me lo dio sin más comentarios,
en ocasiones los niños ponen una cara entre desconcierto y pocker que no soy
capaz de descifrar por dónde fluyen, me pidió permiso para jugar con un puzzle
y se fue al fondo de la clase, en el suelo. (Ver siguiente acta)
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desarmado un puzzle que les había costado mucho terminar. Les di mi opinión
de que cuando algo se termina se contempla y se vuelve a empezar que no
tenemos porqué no volverlo a utilizar, también me pareció imprescindible salir
en defensa de la que estaba, avergonzada me pareció, intentando reconstruir
aquello. Cada vez que les doy la posibilidad de actuar libremente se alborotan.
Creo que no obró de mala fe viendo el interés que ponía en montarlo, pero
también que hay un sentimiento posesivo, de dominio y control de todas las
situaciones por parte de una de las gemelas, o ambas. Necesito empezar a
distinguirlas.
Cuando todos me habían entregado su trabajo y siendo menos 5 (14,55),
empecé a darles permiso para que bajasen al patio, sólo quedaban David y Jon
que escribían con un libro delante, es decir trascribían un poema (el mismo)
cada uno de un libro, les expliqué lo que era un plagio, y ante tanta evidencia
Jon aún dijo que era creación personal. Les metí prisa, les dije que ya era
suficiente y me servía, David me la entregó sin finalizar, pero no había manera
de convencer a Jon para que la entregase, con la lentitud de su trazo y su
pésima ortografía seguía. Yo ya había recogido, estaba nerviosa, con la llave
en la mano, todos se habían ido ya excepto David que le animaba también a
finalizar. Ninguno de los dos lo conseguimos, No lo dejó hasta acabar y firmar
con su nombre. Por cierto a esas alturas estaba de nuevo en la misma mesa y
otra posición de la que le había desplazado. Estuve indagando, me dijo que le
gustaba la poesía y le pregunté si sabía alguna, me dijo que una que le daba
vergüenza y le pedí que la recitara y era el mismo trabalenguas que 2 niñas
habían trascrito. Le dije que intentara escribir él y que leyera cosas, creo que
fue a él a quién le recité a Pemán que trabaja en el poema una preciosa
metáfora que comprendió.
Algo más tarde de lo que me gusta abandonar la clase se fueron.

VALORACIONES
DE LOS DIBUJOS *
ELVIRA
IGNACIO
INMA
MIREIA
MAITE
AMAYA
CARMEN
MARÍA
*Las valoraciones
independientemente.

OPINIÓN 1 OPINIÓN 2 OPINIÓN 3
(L)
(J)
(M)
1
4
3
2
5
2
3
1
1
4
7
6
5
3
7
6
2
4
7
6
5
8
8
8
son realizadas por 4 personas

OPINIÓN 4
(S)
2
3
1
6
4
5
7
8
distintas e
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5ª SESIÓN // 04 - 06 - 08
Llegan a clase las primeras Inma y Maite, cada una con un dibujo en que hay
ralladura (parecen trocitos de cera multicolores pegados encima). Mónica me
da multitud de explicaciones, Inma es una niña muy callada y aunque miro sus
dibujos y los dejo encima de mi carpeta cuando me voy Inma no ha recogido el
suyo y lo entiendo como un regalo, lo comprobaré. Aparecen esos corazones
que ya se entretuvo en poner en su ficha, esa mujer que aparecía en el dibujo
libre anterior y se adivina parte del sol al que sólo le queda un ojo, ya que la
ralladura está sobre una nube y la cara del sol.
Van llegando los demás: Ignacio, Mireia, Asia, Amaya, Nuria, Elvira, Carmen,
Jon, María y David.
Cuando están todos, Nuria empieza a gritar que le toca exponer a ella, va con
un cuaderno abierto en la mano, le digo que eso es después y me dice que no,
que es lo primero, así que le explico que lo primero es otra cosa y lo segundo
va después de lo primero. Estos críos siempre protestan, pero siempre se
conforman, sin una rabieta, ni una mala cara.
Comienzo diciendo que todos con papel y boli o lapicero, que las hojas, cuando
terminemos me las quedaré yo. Empezamos con el ejercicio de razonamiento,
preguntando ¿quién ha resuelto el ejercicio de quién habla más alto y quién
más bajo?, una de las gemelas me ha dicho que no había quién lo entendiese y
su madre le había dicho lo mismo: “Si Ángela habla más bajo que Rosa, y Celia
habla más alto que Rosa, ¿habla Ángela más alto o más bajo que Celia”.
Empiezo a apuntar en el encerado respuestas: Amaya dice que “Ángela habla
más bajo que Celia”, y a esta respuesta se van apuntando todos, por lo que no
hay otra respuesta distinta, cuando pregunto quién lo resuelve en el encerado,
Jon y Nuria levantan la mano, pero los dos terminan reconociendo que no
saben explicarlo, comienzo a poner unos nombres por encima y por debajo de
otros según el enunciado, cuando vuelvo a realizar la pregunta había quién aún
respondía mal y sin embargo quién lo visualizó perfectamente y corrigió al resto
de las equivocadas.
Les pregunté cuál era el orden del día y sabían perfectamente bien de lo que
iba. Carmen no había echo nada, y quería echarse atrás. Otros dijeron que
querían cambiar el tema y dije que ya no había posibilidad de modificación, que
estaban repartidos los temas. Elvira dijo que Asia y ella lo iban a preparar
juntas, en vez de las dos visiones sobre el tema que habían planteado desde el
principio. Jon comentó que el 9 de Junio David iba a Colombia, lo que
implicaba que ni el 4, ni el 11 podría exponer. Mireia ofreció exponer ella sobre
las 4 estaciones.
Comienza Nuria, hace una exposición muy buena sobre el trabajo de médico,
sobre la necesidad de estudiar mucho, la importancia y la dureza del trabajo,
sobre la intensidad (hacen guardias), sobre la maquinaria de que disponen y
las medicinas. La exposición es amplia (trata distintos y fundamentales
aspectos), coherente (en una posición muy favorable hacia esa disciplina) y
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que leyera más lentamente y vocalizase mejor). Las manos comienzan a
alzarse mientras expone y yo hago un gesto para que bajen brazos, pero
cuando finaliza el número de preguntas es asombroso, Elvira hace unas
cuantas, pero hay mucha participación, Jon llega hasta a preguntar qué es un
cáncer de…(no recuerdo qué órgano interno). Desde para qué sirven las
medicinas, a quienes atienden los médicos (la respuesta buscada era
pacientes). Aprovechando el tema de las medicinas les voy haciendo preguntas
para desentrañar cómo se prueba una medicina en proceso de validación, les
hablo de los grupos de control, de los placebos; como van interviniendo y
posicionándose mantienen bastante la atención, seguramente la metodología
más adecuada es ésta, formular todo como preguntas y ver si su acierto o error
les estimula. Cuando ese turno ha finalizado pido un aplauso y es masivo y
entusiasta.
Asia y Jon son de esos críos que no dejan de mirarte con una cara
encantadora y sonreírte y buscar la ocasión para meterse con alguien y pegar a
un compañero de tapadillo. Luego utilizan tan maravillosamente la sonrisa que
uno les cree incapaces de ninguna maldad.
Le sigue Ignacio, se coloca de pie con una hoja, empieza a leer y se atranca
varias veces en el mismo punto y no sale. En la hoja se visualiza un dibujo y
tiene algo escrito con un bolígrafo tan claro que es imposible leer, intento poner
otra hoja detrás para ver si es más legible, pero sigue siendo imposible leer
nada. Le pregunto si recuerda lo que ha escrito y me dice que si y le propongo
que exponga sin leer, su tema es el jockey me piden que lo escriba en el
encerado y lo hago de las dos formas, con h y con j. La exposición de Ignacio
comienza así: -”Se trata de casco, patines, protecciones, palo y pastilla…”,
habla de la necesidad de protegerse y de lo equipados que van los porteros.
Cuando termina el aluvión de preguntas es sorprendente, todos a la vez
preguntando dudas sobre todo y pidiendo que se defina ¿qué es
exactamente?, ¿por qué no se usan zapatos normales?, ¿porqué te gusta?,
¿porqué se usa casco? ¿por qué se usan patines?, ¿qué es una pastilla?, ¿con
qué para el portero?, ¿en que tipo de suelo se juega?, las preguntas llegan
hasta el punto de si él sabe jugar. Le explico a Ignacio que si hubiese explicado
más cosas, que es un deporte, cuantos jugadores hay, quizás algo sobre las
reglas de juego…quizás no habría tantas preguntas. Ignacio es un niño muy
serio, eso que tendemos a decir formal, como no da ninguna guerra pasa
completamente desapercibido. Cuando dimos su exposición por acabada
(podrían ser infinitas, siempre tienen preguntas) y pedí el aplauso fue bastante
menos sonoro que el que dedicaron a Nuria. Al finalizar la clase, Ignacio, con
su seriedad habitual, me realizó una pregunta sorprendente: -“¿Me he portado
bien?”, y a esa persona, en ese gesto, con esa cara; yo que me reconozco
como poco cariñosa, no me salió algo distinto a: –“Muy bien, cariño, muy bien”.
En tercer lugar pasó a exponer Carmen pero ya estábamos con el tiempo muy
justo, era sobre baloncesto. Había comentado que no había echo nada pero
escribió en una hoja sobre: lo bonito que es ese deporte, lo grande y lo alta que
está la canasta, lo que bota la pelota y lo importante que ella va a llegar a ser
en ese ámbito y los éxitos que iba a recoger; a lo que Elvira comentó muy
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además de estar en el mundo de Babia, les dije que prepararan un poema que
ese día iban a recitar algo para finalizar.
Con Ignacio, que había sido incapaz de mantener un nivel de atención al grupo
y era él quién se acercaba a los preguntantes, desmoronó la atención; Carmen
siguió el ejemplo de desplazarse hacia el dedo en alto. Entre las preguntas
habituales y esperables, Nuria le dijo que si no tenía éxito en el baloncesto a
qué se dedicaría y Carmen contestó con tono de fracaso: -“Me haré médico”,
noticia que Nuria recibió con entusiasmo y le dio un abrazo de colega. La
pregunta a Carmen: -“¿por qué eres tan guapa?”, la escuché en más de una
ocasión.
Terminamos porque el tiempo se nos acababa y pedí las hojas, unas me dieron
y otros no, pero como María estaba ante una hoja en blanco le pedí que hiciera
algo, en 3 minutos dibujó un hombre con cara seria que se miraba a un espejo
que tenía cara sonriente, sorprendente dibujo con tal nivel de improvisación.
A una de las gemelas le pedí que me dijera cómo diferenciarla de su hermana,
y me dijo: -“Amaya habla gritando”, pero intenté sonsacarla más, -“hay una
diferencia, pero es secreto”.
David y Jon se levantaron a recitar, el grupo estaba alborotado y Elvira pedía
hacerlo ella. Les dije que ninguno de los dos había atendido a las exposiciones
de sus compañeros, que ahora íbamos a escucharles para no cometer el
mismo error que ellos y para dar ejemplo les escucharíamos. Aunque no
ocurrió así el poema que trascribieron lo sabían todos y casi recitaban al
unísono (aunque Nuria unos tonos más altos), la cara de asombro cuando yo
expuse que íbamos a respetar mejor que ellos habían respetado, la reacción,
las caras de asombro, fue espectacular. Excepto Nuria que recitaba lo mismo
que ellos, un segundo por delante y varios decibelios por encima.
Cuando comprobé que era cierto, que no era broma ya era tarde, sentí gran
pesar no haberme despedido de David.
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ENTREVISTA CON LA ANDEREÑO
Cómo había quedado con Geno a las 13,30 para poder intercambiar opiniones,
estoy en el aula a las 13,25. A las 13,40 llega una profesora a buscar material,
según me cuenta es la profesora de matemáticas y le comento que estoy
esperando a la tutora, me explica que está trabajando pero que le avisa y le
comento que si no puede venir, lo comprendo perfectamente que no se apure.
Unos minutos después llega Geno explicándome que están elaborando el
modelo lingüístico y que es un duro trabajo. Le comento que podemos dejarlo,
pero se sienta y le digo que entiendo que una clase así no se improvisa, que
veo y reconozco la labor que hay detrás, que se nota mucho la calidad, pero
empieza con Mónica Gutiérrez y me explica que esa niña tiene un problema de
madurez, parece que alguien le ha dicho que me está dando problemas, y
explicándome que le dan pataletas aparentemente por nada, y que está en un
gabinete psicológico especializado de Vitoria. Yo le comento a Geno que no me
ha dado ningún problema en ningún momento, es de las ensimismadas que
pasan completamente desapercibidas, seguramente sea la que menos
pregunta, la que menos hace (también menos alborota), y menos indaga. Pero
en esta sesión participó y preguntó, incluso me dijo si ella también podía
exponer, a lo que la respondí que el calendario ya se había hecho, pero que si
tenía mucho interés podía prepararse algo, no supo aún decirme sobre qué
tema iba a trabajar, pero sólo esa actitud me pareció un logro.
Quise chequear si mi apreciación, así que le pregunté sobre Asia, antes de
decir yo nada, me confirmó que era lo que no parecía, no iba de cara y las
montaba por detrás. Tiene un semblante encantador que aprovecha y explota
ante el adulto, mientras que está incordiando y pateando a sus compañeras en
cuanto tiene ocasión, me incomodan esas actitudes tan retorcidas y la he
llamado la atención en más de una ocasión, tanto en público como en privado.
Hablamos de Ignacio ya que el último día me sobrecogió su pregunta, y me
cuenta muchas cosas que me aclaran el panorama. Ignacio me había
impresionado por su seriedad y tristeza, pero no había dado más importancia
(podía ser timidez) hasta que en la sesión del día 4 vino a última hora a
preguntarme si se había portado bien, necesita aprobación, y me enteré de que
la única mujer que vino a la reunión, su madre según yo creía no es su madre,
sino la compañera de su padre y que el año anterior vivía con su madre y su
abuela y ahora lo hace con su padre y su mujer. Recuerdo perfectamente bien
aquella conversación, la madre no biológica me dijo que tenían un hijo mayor
con déficit de atención y quizás comparativamente les parecía que Ignacio
aprendía más rápido de lo normal, pero querían otra opinión. Ella desde luego
se presentó como la madre y firmó el consentimiento, comenta Geno, su
andereño, que está haciendo más por esos niños que muchas madres
biológicas, en mi medida yo lo comprobé. La madre parece que quiere
recuperar la custodia sólo del pequeño, Ignacio, lo que probablemente haga
que al no reclamar a los dos hijos, esa solicitud no se considere. Y parece ser
también que les van a cambiar de centro, lo que puede ser un nuevo
desarraigo.
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Colombia y tenía que volver, no ha podido ni finalizar completamente el curso y
que ese niño estaba destacando mucho en la clase.
Me confirmó que sí, que el nivel de la clase es muy alto, a mí me pareció
sorprendente el resultado de los test y también quería conocer su opinión
después de (supongo tantos años) de enseñanza.
Hablamos también de Nuria, me dice que más de la mitad de sus alumnos son
“extranjeros”, Nuria al 50%, su madre es venezolana, me recalca algunas
informaciones que ya tenía, la idealización de la madre, que a ella le ha llegado
a enseñar la foto y los regalos que le hace…
Las niñas empiezan a llegar, y aunque les pedimos que esperen un poco fuera,
van avanzando hacia dentro lo que nos impide continuar la conversación.
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6ª SESIÓN // 11 - 06 - 08
Acuden Amaya, Asia, Carmen, Elvira, Inma, Jon, Mireia, Maite, María y Nuria.

He querido que Inma me confirmara que el dibujo era para mí y me ha dicho
que sí, así que le he dado entrañables gracias.

Cómo hay que hacerles pensar y participar tanto (y disfrutan enormemente con
ello) les he preguntado qué se nos olvidó hacer la última sesión, nadie sabía,
contestaban cosas muy difusas, incluso Carmen que se me ha acercado
mucho inquiriendo la respuesta me ha ayudado, he pedido un aplauso para ella
cuando estaba junto a mí, les he dicho que a todos se nos olvidó aplaudirla, así
que el empiece ha sido muy bueno. He entregado el cuestionario de evaluación
y he tenido que dejar bolígrafos. Como siempre hay que explicar todas las
dudas uno a una, lo de los demás parece que no vale para uno, llegamos a
unos niveles de personalización asombrosos.

Hoy ha venido el padre de Inma a buscarla a clase con su hermana pequeña,
de la misma manera que otras me han pedido permiso para marcharse, Inma
no se ha movido de la silla ni ha dejado de pintar, ni ha levantado la vista de la
hoja, yo le he dicho al padre si no había otra posibilidad que llevársela, que
¡bueno!, pero que nos quedaban 15 minutos para finalizar. Ha respondido que
iba muy ajustado de tiempo pero que si era importante esperaba, la niña, ni se
ha acercado, ni se ha preocupado de la conversación, ni ha intervenido. 12
minutos después le he pedido a Inma que fuese recogiendo y saliendo la 1ª ya
que su padre le aguardaba. Es inteligente, dulce, cariñosa, silenciosa (lo que
agradezco mucho con el exceso de decibelios que se dan), es obediente.

Me ha asombrado mucho el bajo nivel de exposición que han tenido Amaya en
la música, y Elvira y Asia con la pintura (no habían hecho nada y el trabajo en
clase mientras exponía Amaya, sobre lo bonita que es la música y lo que la
gusta, y la exposición de Asia y Elvira ha consistido básicamente en combinar
pinturas de dos en dos para ver qué color salía de la mezcla y posteriormente
narrarlo.

He descubierto una manera de controlar el encerado, meter todas las tizas, y el
borrador, en una bolsa. Esta quizás pueda ser la mejor recompensa por algo,
permitir utilizar la pizarra, facilitar ese acceso parece lo más de lo más.

Tras finalizar el GLA acude Cristina, otra tía de Nuria con la que estoy hablando
un rato. Me pregunta en qué se puede estimular a Nuria. Le comento que sin
duda alguna y hasta ahora la mejor exposición ha sido la suya, que se nota el
trabajo adulto detrás, que la niña tiene en estos momentos muy claro lo que
quiere hacer, ser médico, y que aunque vaya a cambiar de opinión ese es un
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judo e inglés y le comento que yo suelo asentar la formación en tres patas: lo
deportivo, que parece cubierto, lo académico que también parece que va bien y
lo artístico, que no tiene porque en todos funcionar la música o la pintura, pero
a esas edades se puede intentar. Me dice que le llevan a museos y participa en
las actividades del Guggenheim. Le digo también que conociendo un poco lo
que me contó su hermana Mila, lo más importante, sin duda es asumir y
recomponer el aspecto emocional, y que en el ámbito que yo trabajo, no sé de
nadie más que se dedique, que conozco los esfuerzos que el centro está
realizando para que el próximo año pueda llevarse a cabo y que si es posible
será un placer para mí trabajar con Nuria el próximo curso.
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7ª SESIÓN // 19 - 06 - 08
Cuando he llegado, media hora antes como siempre, he encontrado la clase
abierta y hoy ha estado entrando y saliendo bastante profesorado. Llega la
andereño: Geno y nos saludamos. Comentamos que es la última sesión y que
he traído un recuerdo, un bolígrafo sencillo pero bonito para cada componente
del GLA y otro para ella con mi agradecimiento por las molestias y la
colaboración, me dice que las gracias a mí y que espera que el año siguiente
pueda continuar con el proyecto, y le explico que dependerá de que
encontremos un mecenas, que hasta ahora yo he corrido con el coste pero no
me lo puedo seguir permitiendo, pero que yo también desearía poder continuar
con ese grupo. Me alegro mucho de verla y poder entregarle el detalle, no
tengo los mismos reflejos con Mercedes que se asoma a la clase y no tengo la
cortesía de hacerle pasar, lo cierto es que con este grupo tengo que estar
atendiendo tantos frentes que no me llegan las fuerzas ni para ser
mínimamente educada, así que aún no me despido de la directora en esta
última sesión tengo previsto acudir un día a entregar la parte del trabajo que les
incluye.
A las 14,10 llega Nuria diciendo que los demás están jugando con una máquina
y ninguno quiere venir, le pregunto por los que deben exponer y dice que están
jugando también. Explica que ella juega con la máquina en casa pero que este
espacio es para trabajar y hacer los deberes. Le consulto ¿qué hago con los
regalos que he traído?, y le digo que se lo pregunte a los demás, que como es
el último día he traído un recuerdo para cada uno, así que Nuria va a decirlo y a
partir de ahí comienzan a llegar.
Acuden además de Nuria, Amaya, Asia, Elvira, Mireia, Maite, María, Inma,
Carmen e Ignacio. A Jon le tocaba exponer sobre tiburones pero no viene,
habiendo ido Inma a buscarle hasta el patio. Han venido preguntando si era
cierto lo del regalo y les he dicho que sí, que si era algo grande y les he dicho
que era pequeño, que señalara el tamaño y lo he marcado entre mis dedos,
que por qué empezaba y he dicho que por “b”, así que alguien ha dicho
bañador y otros han argumentado que eso no podía ser. Durante bastante rato,
sin ningún pudor ni ocultación Amaya ha estado mirando en mi bolso, metiendo
la cabeza dentro y a punto a abrir la bolsa en que estaban los bolígrafos.
Ya no sé si la sensación tiene algo de objetiva, pero hoy me parecían
alteradísimos, puede ayudar que mañana se van de excursión. A esas alturas
ya he recogido las tizas y el recogedor, Inma está manchándose el dedo de tiza
para poder pintar.
Carmen no ha traído la ficha de evaluación que me pidió llevar la semana
pasada para cumplimentar.
Amaya, está especialmente quisquillosa, la encuentro de sujeto activo en las
peleas, hoy tenía cogidos y tiraba con las dos manos de dos mechones de pelo
de Nuria., cuando me he acercado ha dicho con un tono extremadamente
calmado y sereno: -“No voy a soltar”, así que después de ver que mis palabras
no la inmutaban la he cogido de ambas muñecas y la he dicho que se quedaba
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quejaba. Simplemente puede tener mal día hoy, pero es un comportamiento
extraño que nunca había visto.
Comenzamos las exposiciones, inicia Inma con los delfines, trae unas páginas
que son fotocopias de un libro, parece e incluyen hasta fotografías. Ella lee ese
texto que contiene terminología que hasta la cuesta pronunciar, pero lee
bastante bien aunque en un tono bajo y nos cuesta seguir por el ruido ambiente
de determinados momentos. Cuando termina y aplaudimos comienzan las
preguntas. Maite pregunta ¿por qué los delfines salvan personas?, Inma me
mira y yo a ella, esperando cada una que la otra responda, así que después de
pensarlo, muy segura responde: -“Porque sí”. Así que yo empiezo a decir que
se sabe que los delfines son animales muy inteligentes, y si ser inteligente sirve
para hacer el bien o para hacer el mal. Inma mantiene la posición que ser
inteligente es sinónimo de bueno, sin embargo Nuria mantiene que siendo
inteligente se puede hacer el bien o el mal, la clase empieza a apuntarse a la
reflexión de Nuria, así que después de hacer alguna apreciación más y otras
preguntas cambiamos a la exposición de Mireia sobre las cuatro estaciones,
trae manuscrita una página casi entera con sólo tres faltas de ortografía
(cambios de b x v, o viceversa). Lee alto y claro y desarrolla bien cada etapa
con las cuestiones más significativas, nadie hace preguntas, esto no había
pasado antes jamás, así que yo le pregunto ¿Cuándo son los días más largos
en invierno o en verano?, su respuesta es rápida y exacta: en verano, podría
haber dado lugar a una broma mía, pero continuaban muy alborotados y de vez
en cuando venían a buscar a alguien y preguntaban cuanto tiempo tardarían,
así que después de esto les he leído dos poesías: cuando he preguntado si les
gustaban los caballos y han empezado a levantar manos, Amaya me ha pedido
leer ella, he dejado que leyera hasta la 4ª estrofa y he explicado que para leer
en voz alta hace falta conocer muy bien el poema y haberlo leído muchas
veces en voz baja, me ha preguntado porqué y le he dicho que cada poema
tiene una música que hay que descifrar previamente, no ha rechistado, sólo me
ha preguntado si yo lo había leído muchas veces y le he dicho que sí. He leído
“Caballitos blancos” de Álvaro Figueredo. Mireia me ha pedido por favor, por
favor, que quería leer, indudablemente era menos interés por la poesía que su
rivalidad con Amaya, así que la he dejado leer dos estrofas y después he
recitado yo “La hormiguita colorada” de León Barbé Giorello, aunque había
pensado decir otra de Alejandro Casona he dado la clase por concluida.
Me he sentado en la silla y una a una les he puesto un lado de la cara para que
me besaran, y les he preguntado que harían estas vacaciones mientras les
daba un bolígrafo. Mónica ni se iba ni venía a recoger el boli así que la he
llamado estaba en un extremo de la clase todos los demás ya se habían ido, y
a ella la estaban esperando. Me he despedido lo mismo con ella, creo que no
haberse preparado la exposición y haber tenido un principio de pataleta podía
hacerla sentirse no merecedora del regalo y por eso ni se iba ni se acercaba
(creo que cómo les hago poco caso y no soy pesada no ha lugar
emberrincharse de ninguna manera), he hecho lo que con los demás, dejar que
me diera un beso preguntar por sus planes de vacaciones y regalarle el boli.
He cerrado la puerta al salir.
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respondido, en una trascripción exacta; así cómo lo que no ha respondido, por
eso no coincide el número de los que acudieron y el número de respuestas en
determinadas preguntas, a continuación realizo una descripción cuantitativa:

EVALUACIÓN GLOBAL “GLA” DE SAN PEDRO APÓSTOL
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
NO
ALGO
ALGO
SI
SI
ALGO
SI
ALGO
SI
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
ALGO
Parece ser que con este grupo más se han cambiado que se han cumplido las
expectativas, lo que aún no sé bien si eso es bueno o no.
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
a. Los juegos
b. El juego de la Caja
c. Exponer las actividades
d. Me ha gustado el juego de la caja
e. El juego de la Caja
f. Me gusta jugar a los juegos.
g. Juegos
h. Jugar, hacer actividades y exponer.
Me alegra extraordinariamente que lo que consideraba un fracaso y creí
olvidado sin dejar ningún poso aparezca: “El Juego de la Caja”, y las
exposiciones, creo que han aprehendido el sentido y el espíritu del programa
¿Cómo mejorarías el GLA?.
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Ejercicios
Pintar
Jugar
Dibujar en la pizarra
La exposición
Pintar en la pizarra y en los papeles
Escribir en la pizarra
Estudiando
Pintar en la pizarra

A estas alturas ya había descubierto que escribir o dibujar en la pizarra es lo
más de lo más.










De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a
repetir?.
Los laberintos
Tareas y ejercicios
Exponer las actividades
La poesía
Un juego
Tareas y ejercicios
Fútbol
Exponer mil veces

Parece que gana el conjunto de exposiciones y los test.







De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Tareas
Tareas
Nada
Princesas
El juego de la caja

Me alegra hasta que el juego de la caja aparezca aquí porque lo consideraba
olvidado. No han tenido más tarea que preparar las exposiciones, pero los dos
grupos coinciden en tareas como algo a no repetir.
¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje
o diversión?:
 Diversión



Conocimientos/
Aprendizaje

Diversión




Conocimientos/
Aprendizaje

Diversión



Diversión
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Conocimientos/
Aprendizaje



Aprendizaje



Diversión



Diversión

Hacen un uso muy personal de las respuestas que se agrupan en 3
modalidades y una de ellas con 2 términos. Eligen desde 2 bloques con 3
conceptos, hasta un solo concepto de un bloque de 2. Es muy interesante la
agilidad con que lo manejan, la diversión sigue siendo la primera elección.
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 5 años?

ESTUDIAR

Estudiando

Nada

Jugar al fútbol

NADA








¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro
de 15 años?
Trabajar
Investigador de animales
Nada
Profesora
Caramel
NADA

¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.

Profesora

Aprender

Venir al cole

Vestirme y hacer los deberes

Médico

Jugar y hacer deberes

Ponerme la camiseta

Jugando

Jugar y hacer deberes
El error que cometo en la pregunta 10 queda manifiesto con este grupo,
aunque mi intención era preguntar dentro de 15 años ya que las preguntas iban
en ascendente cronología, sólo dos de ellas responden sobre el futuro, que yo
pregunto, el resto responde correctamente su momento actual. Como
curiosidades, quién parece tener más claridad sobre su futuro Nuria y la
profesión de médica, responde que nada en la 9 y jugar y hacer deberes en la
10. Jon es quién expresa que sus padres le ven de médico y el determinó que
investigador de animales después de preguntarme si los arqueólogos se
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a la 10 Profesora y su hermana no responde a la 9 y en la 10 dice:- “Benir al
cole”
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas
de hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
10
10
10
10
10
1
8
7
1
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas
de hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
10
10
10
9
10
10
9
10
10
Excepto en un caso, sus niveles de motivación parecen más coherentes,
tienen igual o menor grado de motivación en lo obligatorio que en lo
voluntario.
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI
NO SE
NO SE
SI
SI
NO
SI
SI
Curiosamente quién plantea que no, después de señalar y borrar el si me
resulta la más sorprendente de todas, es una niña sin mucha iniciativa, que
participa pero no ha planteado ninguna exposición y a la postre hasta su tocaya
la está dejando atrás, parece evolucionar más.
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INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:

Nada (Esta respuesta con letra artística ocupa todo el cuadro y lleva
rúbrica. Después del cuadrado firma con rúbrica)

(Hace unos dibujos, con esos soles y mujeres tan característicos de
ella)

NADA (Esta respuesta en mayúsculas ocupa todo el cuadro y lleva
rúbrica)

(Llena el recuadro de dibujos, hay un cierto parecido con los de Inma)

(Dibuja un sol y una persona o ángel)

NO SE (La respuesta ocupa todo el espacio, su firma con rúbrica
aparece en la 1ª página)
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FICHA ALUMNA
Nombre y Apellidos: AMAYA
8 años
Fecha de nacimiento: 00 - 05 - 2.000
Sexo: Chica
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: José Luis
Nombre de la madre: Cristina
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Kárate, piano…..
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Música, piano

Si

No

INFORME AMAYA
Elvira y Amaya son hermanas mellizas de enorme parecido físico, no soy capaz
de distinguirlas aún, son las que celebraron su cumpleaños el día 6. Ambas
conocen su rango de nacimiento quién es la primera y quién la segunda, dan la
misma respuesta a esa pregunta,
Muy activa en clase, llevaba la voz cantante en determinados momentos.
Cuando ha terminado el grupo (21/05/08) ha estado ayudándome borrando en
encerado, a mi pregunta me ha respondido que son mellizas pero de gran
parecido físico.
En el CREA C realiza 8 preguntas, obtiene un Centil de 55
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 58 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados en el acta CI tiene un valor aproximado de 160.
DESGLOSE en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1):
Amaya es la hermana melliza de Elvira (una de las 3 alumnas a las que se les
castiga). Ambas tienen el mismo número de aciertos con la desventaja para
Elvira de que es castigada, no están en la misma mesa, sino en lugares
distantes, y sus errores son distintos pero en la misma cantidad
Sustitución: 12 (puntos)
Clasificación no realizo la prueba.

- 167 -

El laberinto: 12 (puntos).
En el de identificación, completo bien. 12 (puntos).
Órdenes no realizo la prueba.
Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores, tiene un error que nadie más comete, el segundo dibujo y acierta en
los zapatos que las demás fallan. 10 (puntos).
En las semejanzas todas correctas. 12 (puntos).

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Amaya
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
40. El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
NO
41. Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
NO
42. ¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que
has recibido por estar en el GLA?
Los juegos
43. ¿Cómo mejorarías el GLA?.
Ejercicios
44. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a
repetir?.
Los laberintos
45. De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Tareas
46. ¿El GLA principalmente te ha aportado
aprendizaje o diversión?:

conocimientos y

Diversión
47. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal
dentro de 5 años?
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48. ¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal
dentro de 15 años?
Travajar
49. ¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Profesora
50. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa
de 1 a 10.
10
51. Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés,
ganas de hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa
de 1 a 10.
10
52. ¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
Nada (Esta respuesta con letra artística ocupa todo el cuadro y lleva rúbrica.
Después del cuadrado firma con rúbrica)

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Bilbao, a 6 de Mayo de 2.008
Yo CRISTINA , con DNI: , y domicilio en de Bilbao
con
Provincia de Vizcaya, siendo el/la padre/madre de: AMAYA
Etc.

CP:

48007
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FICHA ALUMNA 14/05/08
Nombre y Apellidos: ASIA
8 años
Fecha de nacimiento: 00 - 03 - 2.000
Sexo: Chica
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Nº de hermanos total:
Posición que ocupas por nacimiento:
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:

¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: Si
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:

No

INFORME ASIA:
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 53 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados en el acta CI tiene un valor aproximado de 144.
DESGLOSE en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1):
Es la primera sesión a la que acude Asia, es una de las 3 alumnas a las que se
le castiga, tenían orden de no empezar el laberinto hasta que todas lo hicieran
a la vez y mientras daba indicaciones ellas iban resolviendo el laberinto por lo
que les quité el cuaderno y después les di uno nuevo y tras dar el tiempo les
pedí que rellenasen el encabezamiento antes de empezar el laberinto, esta
decisión hace que 3 de ellas tengan dos cuadernos, por lo que de alguna
tenemos información adicional extremadamente interesante .
Sustitución: 12 ( puntos)
Clasificación no realizo la prueba.
El laberinto lo resuelve completo incluso con el inconveniente de comenzar
más tarde y tener que poner el encabezamiento. 12 (puntos).
En el de identificación, faltan objetos señalados. 9 (puntos).
Órdenes no realizo la prueba.
Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores, no considero correcta una respuesta. 11 (puntos).
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En las semejanzas se equivoca en 3. 9 (puntos).

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Asia
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
ALGO
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
El guego de la Caja
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Pintar
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Tareas y ejercicios
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Conocimientos/
Aprendizaje

Diversión

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?

¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
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Aprender
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
10
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
10
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
NOSE

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
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FICHA ALUMNA 14/05/08
Nombre y Apellidos: CARMEN
7 años
Fecha de nacimiento: 00 – 10 - 2000
Sexo:
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Raúl
Nombre de la madre: Estela
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2ª
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Pintura
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Baloncesto

No
Si

INFORME CARMEN:
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 50 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados en el acta CI tiene un valor aproximado de 143.
DESGLOSE en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1):
Viene por 1ª vez al GLA.
Sustitución: En una línea una pluma la sustituye por una L y además no
finaliza la última fila. 9 (puntos)
Clasificación no realizo la prueba.
El laberinto llega a la 10ª casilla. 10 (puntos).
En el de identificación, faltan dos objetos, uno en cada línea. 10 (puntos).
Órdenes no realizo la prueba.
Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores, no considero correcta una respuesta. 11 (puntos).
En las semejanzas se equivoca en 2. 10 (puntos).
11/06/08.- Carmen se va antes de finalizar, me pide poderse llevar la encuesta
para rellenarla en casa.
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para rellenarla en casa.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
La ficha que se remite para ser rellenada y devuelta por los padres, llega con
negativa por partida doble, no participará en el grupo, y menos de extrañar, sus
padres no acudirán a la reunión. Curiosamente es la única ficha en términos
negativos que retorna; y sin embargo la niña pasa a formar pare del grupo.
Cuestiones de este tipo son las que me despiertan gran curiosidad sobre lo que
ocurre en sus comentarios.
NO ESTÁ LA FICHA RELLENA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNO
Nombre y Apellidos: DAVID
7 años
Fecha de nacimiento: 00 – 09 - 2000
Sexo: Chico
Curso:2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil: Correo electrónico:
Nombre del padre: Sammi
Nombre de la madre: Neris
Nº de hermanos total: 3
Posición que ocupas por nacimiento: 3
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Inglés
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Pintura

Si

INFORME DE DAVID IVAI
No fue de los que requirieron especial atención, tranquilo y cumplidor, creo que
pudo ser él quién me hizo la correcta enmienda a mi comentario.
CREA C, las preguntas son sólo 4 pero de alta calidad, todas empiezan porque
y las dos primeras llevan interrogaciones iniciales y finales. Centil 20

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
NO ESTÁ LA FICHA RELLENA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNA
Nombre y Apellidos: ELVIRA
8 años
Fecha de nacimiento: 00 – 05 – 2.000
Sexo: Chica
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: José Luis
Nombre de la madre: Cristina
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 1
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Karate, inglés, piano y patines
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: Si
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Pintura
INFORME ELVIRA
Esta fue la niña a la que dirigí la bronca cuando la descubrí pintando con unos
rotuladores especiales purpurinas, me fijé porque me dieron el chivatazo
cuando otra estaba, según comentaron los demás buscando en un rincón más
de esos rotuladores. Después de soltar solemne bronca, espero serenamente a
que se apaciguaran los ánimos y cuando yo ya me estaba ocupando de otras
cosas devolvió el rotulador, estaba copiando lo que yo escribía en el encerado,
la única ficha que aparece con ese rotulador es el nombre de David.
En la sesión del 21 de Mayo le ha dado un codazo en la boca a Mireia que
sangraba y se quejaba de que le dolía un diente. A mí pregunta de porqué lo ha
hecho no me ha respondido. Es y se sabe inteligente y resulta un tanto
altanera, aunque aún no soy capaz de distinguirlas físicamente, empiezo a
encontrar diferencias con su hermana. No sé si está asumiendo el papel de
primogénita.
CREA C tiene 9 preguntas obtiene un CENTIL 60.
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 58 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados en el acta CI tiene un valor aproximado de 160.
DESGLOSE en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1):
Elvira es una de las 3 alumnas a las que se le castiga, tenían orden de no
empezar el laberinto hasta que todas lo hicieran a la vez y mientras daba
indicaciones ellas iban resolviendo el laberinto por lo que les quité el cuaderno
y les di otro, después de iniciar el cronómetro les pedí que rellenasen el
encabezamiento antes de empezar el laberinto, esta decisión hace que 3 de
ellas tengan dos cuadernos, por lo que de alguna tenemos información
adicional extremadamente interesante.
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Sustitución: 12 (puntos)
Clasificación no realizo la prueba.
El laberinto lo resuelve completo incluso con el inconveniente de comenzar
más tarde y tener que poner el encabezamiento. 12 (puntos).
En el de identificación, completo bien. 12 (puntos).
Órdenes no realizo la prueba.
Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores, no considero correcta una respuesta. 11 (puntos).
En las semejanzas se equivoca en la silueta humana. 11 (puntos).

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Elvira
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
ALGO
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
Esponer las actividades
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Jugar
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Esponer las actividades
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Tareas
¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
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Conocimientos/
Aprendizaje

Diversión

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?

¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Benir al cole
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
10
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
10
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
NOSE

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Bilbao, a 6 de Mayo de 2.008
Yo CRISTINA , con DNI:
y domicilio en
de Bilbao con
Provincia de Vizcaya, siendo el/la padre/madre de: ELVIRA
Etc.

CP:

48007
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FICHA ALUMNO
Nombre y Apellidos: IGNACIO NOVO CRUZ 7 años
Fecha de nacimiento: 00 – 10 - 2000
Sexo: Chico
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Rober
Nombre de la madre: Bego
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2º
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Futbol
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: Si
¿Desearías someterte a pruebas de CI?:
No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Futbol
Lo que está en negrita viene rellenado por su madre.
INFORME IGNACIO NOVO
Puede ser que me fijara más en él, ya que su padre había estado en la reunión
y partía de más datos y referencias, no obstante no me pareció que destacase
excesivamente en nada dentro del caos que tuvimos. No responde a fecha de
nacimiento, a nº de hermanos a posición que ocupa ni a teléfonos, puede ser
muy importante a estas edades los meses de diferencia con los demás.
Su madre había comentado en la reunión que aprendía a gran velocidad
comparado con su hermano que tiene un déficit de atención.
CREA C está en el grupo de las peores escrituras y con más faltas de
ortografía pero en las 4 preguntas que realiza coloca los interrogantes, CENTIL
20
11/06/08.- Cuando pregunto por este niño a su profesora, me encuentro varias
sorpresas.
Ignacio me había impresionado por su seriedad y tristeza, pero no había dado
más importancia (podía ser timidez) hasta que en la sesión del 4 vino a última
hora a preguntarme si se había portado bien, necesita aprobación, y me enteré
de que la única mujer que vino a la reunión, su madre según yo creía no es su
madre, sino la compañera de su padre y que el año anterior vivía con su madre
y su abuela y ahora lo hace con su padre y su mujer. Recuerdo perfectamente
bien aquella conversación, la madre no biológica me dijo que tenían un hijo
mayor con déficit de atención y quizás comparativamente les parecía que
Ignacio aprendía tan rápido que querían otra opinión.
Ella desde luego se presentó como la madre y firmó el consentimiento,
comenta Geno, su andereño, que está haciendo más por esos niños que
muchas madres biológicas, en mi medida yo lo comprobé. Y parece ser
también que les van a cambiar de centro, lo que puede ser un nuevo
desarraigo.
¡La expresión de ese niño!, si al final casi todo tiene una explicación.
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ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Bilbao, a 6 de Mayo de 2.008
Yo BEGOÑA
, con DNI:
, y domicilio en
de BILBAO con CP: 48007
Provincia de BIZKAIA, siendo el/la padre/madre de: IGNACIO
Etc.

- 180 -

FICHA ALUMNA
Nombre y Apellidos: INMA
7 años
Fecha de nacimiento: 00 – 10 - 2000
Sexo:
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Egoitz
Nombre de la madre: Maru
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento:
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:

¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Matemáticas

Si

La ficha tiene dibujos de un animal (parece un gato), una flor y 2 corazones
concéntricos.
INFORME INMA PEÑA
La niña parece desplazada frente a otras niñas que evidentemente llevan la voz
cantante, puede ser importante la diferencia de meses o quizás también su
carácter más introvertido, en el CREA C se nota mucho la inferior calidad,
realiza 3 preguntas y obtiene un CENTIL 10.
Es curioso que plantee las matemáticas cuando su padre contó en la reunión
que se desesperaba enseñándole la tabla de multiplicar.
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 44 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados en el acta CI tiene un valor aproximado de 121.
Inma es una de las 3 alumnas a las que se le castiga, tenían orden de no
empezar el laberinto hasta que todas lo hicieran a la vez y mientras daba
indicaciones ellas iban resolviendo el laberinto por lo que les quité el cuaderno
y les di otro, después de iniciar el cronómetro les pedí que rellenasen el
encabezamiento antes de empezar el laberinto, esta decisión hace que 3 de
ellas tengan dos cuadernos, por lo que de alguna tenemos información
adicional extremadamente interesante. Iratí rellena el encabezamiento
completo, le cuesta más escribir lo que genera que en el 2º cuaderno no puede
resolver nada del laberinto, y en el primero cuando me perciben enfadada borra
lo que había hecho, sólo puedo ver, en esta situación 8 casillas correctamente
resueltas.
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Sustitución: 12 (puntos)
Clasificación no realizo la prueba.
El laberinto según lo explicado. 8 (puntos).
En el de identificación, faltan objetos, uno en cada línea. 9 (puntos).
Órdenes no realizo la prueba.
Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores, sólo tacha en 5 dibujos. 4 (puntos).
En las semejanzas se equivoca en 1. 11 (puntos).
11/06/08.- He querido que Inma me confirmara que el dibujo era para mí y me
ha dicho que sí, así que le he dado entrañables gracias. Hoy ha venido su
padre a buscarla a clase con su hermana pequeña, de la misma manera que
otras me han pedido permiso para marcharse. Iratí no se ha movido de la silla
ni ha dejado de pintar, yo le he dicho al padre que si tenía que llevársela, que
¡bueno, pero que nos quedaban 15 minutos para finalizar. Ha respondido que
iba muy ajustado de tiempo pero que si era urgente que se fuera, la niña, ni se
ha acercado, ni se ha preocupado de la conversación ni ha intervenido. 12
minutos después le he pedido a Iratí que fuese recogiendo y saliendo la 1ª ya
que su padre la esperaba. Es dulce, es silenciosa, es obediente.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Inma
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
NO
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
Me a gutatado el juego de la caja
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Dibujar en la pizarra
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De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Diversión
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Vestirme y hacer los deveres
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?.
10
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?.
9
¿Volverías a este grupo el año que viene?.

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
((Hace unos dibujos, con esos soles y mujeres tan característicos de ella))

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Bilbao, a 6 de Mayo de 2.008
Yo EGOITZ
, con DNI: , y domicilio en , de BILBAO con CP: 48997
Provincia de VIZCAYA, siendo el/la padre/madre de: INMA
Etc.
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FICHA ALUMNO
Nombre y Apellidos: JON
7 años
Fecha de nacimiento: 00 – 8 - 2000
Sexo:
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Fernando
Nombre de la madre: Syli
Nº de hermanos total:1
Posición que ocupas por nacimiento: 1
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Inglés
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Animales

No
Si

INFORME JON
Los padres de este chico parece ser que no devolvieron la circular firmada por
lo que yo no le tenía en mi relación, ni aparecía su nombre rotulado en ninguna
mesa como acostumbro a hacer, se colocó sólo el último y un tanto aparte de la
ubicación que yo había previsto para 10.
Después de ver su CREA C, tengo dudas de sus dificultades con el idioma,
nunca me había encontrado una prueba a la que tengo que poner 0
respuestas, ninguna de sus 3 preguntas es válida y las transcribo:
¿Que talestas?
¿Que ases?
¿Quetal teba
Con 0 respuestas a esa edad atribuyen un CENTIL 1
Espero que la escala 1 del factor g de Cattell que quiero pasarles el próximo
día me aporte más datos.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Jon
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
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¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
La es posision ( Se refiere a la exposición)
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Un juego
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
La poesia
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Nada
¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Conocimientos/
Aprendizaje
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
Estudiando
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
Inbetigador de animales
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
medico
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
10
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
10
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
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ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Bilbao, a 6 de Mayo de 2.008
Yo FERNANDO , con DNI:
, y domicilio en
de Bilbao con CP: 48007
Provincia de VIZCAYA, siendo el/la padre/madre de: JON
Acepto y doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en los Grupos de
Liderazgo Alternativo (GLA), proyecto de innovación pedagógica para el
enriquecimiento y agrupamiento de menores de Altas Capacidades.
Etc.
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FICHA ALUMNO
Nombre y Apellidos: KOLDO
7 años
Fecha de nacimiento: 00 - 6 - 2000
Sexo: chico
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Alex
Nombre de la madre: Jona
Nº de hermanos total: 3
Posición que ocupas por nacimiento: 1
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:

¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: No
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Conductor de autobús
INFORME KOLDO ARBOLEDA
Me sorprendió de este niño su rotundidad con el tema: -“conductor de autobús”,
tanto así que le pregunté si había alguien en su familia con ese trabajo y me
dijo que no y le pregunté si esa era la profesión a la que quería dedicarse y me
dijo que sí. No se le podía pedir que acotase más el tema, espero que se
ofrezca a ser de los primeros en exponer.
CREA C 4 preguntas, las 4 sólo con interrogaciones finales CENTIL 20.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
NO ESTÁ LA FICHA RELLENA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNA
Nombre y Apellidos: MIREIA
7 años
Fecha de nacimiento: 00 – 11 - 2000
Sexo: chica
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Javi
Nombre de la madre: Ana
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Inglés

¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: No
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:
Peces
INFORME MIREIA
Escribe su fecha de nacimiento con 6 dígitos perfectamente claro. Por las
fechas de nacimiento que tengo es la más joven.
Entre los ejemplos que yo pongo de temas suelo decirles que me da lo mismo
que escojan peces que pájaros, trenes que coches, fútbol que cuentos de
hadas, no sé si este fue el orden pero esos y alguno más suelo mencionarlo. Lo
explico aquí porque no sé porqué esos “peces” me sorprenden.
CREA C, 7 preguntas buenas, bien formuladas, bien escritas, al margen de
alguna falta. No hay signos de interrogación pero inequívocamente todas son
preguntas. CENTIL 45
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 54 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados en el acta CI tiene un valor aproximado de 153.
Mireia aún siendo de las más jóvenes y con un importante componente
extrovertido muestra un gran nivel de participación y motivación .
DESGLOSE en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1):
Sustitución: 12 (puntos)
Clasificación no realizo la prueba.
El laberinto. 12 (puntos).
En el de identificación, faltan objetos, uno en cada línea. 9 (puntos).
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Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores. 10 (puntos).
En las semejanzas se equivoca en 1. 11 (puntos).

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Mireia
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
ALGO
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
Jugar a la caja
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Pintar en la pizarra y en los papeles
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Tareas y ejercicios
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
NADA
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
NADA
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¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Jugar y hacer deberes
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
1
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
10
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
NADA (Esta respuesta en mayúsculas ocupa todo el cuadro y lleva rúbrica)

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
NO ESTÁ LA FICHA RELLENA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNA
Nombre y Apellidos: MAITE
7 años
Fecha de nacimiento: 26 – 9 - 2000
Sexo:
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Miguel
Nombre de la madre: Maida
Nº de hermanos total:1
Posición que ocupas por nacimiento: 1ª
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
Bailar
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:

No

INFORME MAITE
No tengo recuerdos exactos de ella, aún no le pongo cara.
En el CREA C hace 4 preguntas, una doble por lo que le considero 5
respuestas, se sitúa en un CENTIL 25
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 35 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados el CI tiene un valor aproximado de 93.
Mónica parece una niña más lenta y menos resuelta que la mayor parte de sus
compañeras que son extraordinariamente espabiladas, rápidas y audaces.
Puede ser que el listón de esta clase esté colocado bastante alto.
DESGLOSE en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1):
Sustitución: 12 (puntos)
Clasificación no realizo la prueba.
El laberinto es el laberinto más complicado que he visto hacer jamás. 8
(puntos).
En el de identificación, faltan bastantes objetos. 5 (puntos).
Órdenes no realizo la prueba.
Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores, tacha en partes incomprensibles. 4 (puntos).
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resolvió. 6 (puntos).

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Maite
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
SI
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
Me gusta jugar a los juegos.
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Escribir en la pizarra.
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.

¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Aprendizaje
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?

¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
Profesora
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Ponerme la camiseta
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hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
8
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
9
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
NO

INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
((Llena el recuadro de dibujos, hay un cierto parecido con los de Inma))

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Bilbao, a 6 de Mayo de 2.008
Yo MIGUEL
, con DNI:
, y domicilio en
,de Bilbao con CP:
48007 Provincia de Vizcaya, siendo el/la padre/madre de: MAITE.
Etc.
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FICHA ALUMNA
Nombre y Apellidos: MARÏA
Fecha de nacimiento:
Sexo: Chica
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Ramón
Nombre de la madre: Irene
Nº de hermanos total: 2
Posición que ocupas por nacimiento: 2
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?: Si
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?:
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?:

No

INFORME MONICA GUTIERREZ
No estaba previsto que esta niña acudiera, fue la “otra sorpresa”, han acudido
11 pero ha faltado uno de los apuntados. No tengo su fecha de nacimiento, en
el CREA C pone 8 años, aunque esa edad la ponen muchos de 7, le considero
las 3 respuestas aunque no me queda del todo claro que sean 3 preguntas.
CENTIL 10
11/06/08.- Su profesora comienza hablando de ella, creyendo que a mí me está
generando algún problema y explicándome que tiene un problema de madurez,
que le dan pataletas aparentemente por nada, y que está en un gabinete
psicológico especializadísimo de Vitoria. Yo le comento a Geno que no me ha
dado ningún problema en ningún momento, es de las ensimismadas que pasan
completamente desapercibidas, seguramente sea la que menos pregunta, la
que menos hace (también menos alborota), y menos indaga. Pero en esta
sesión participó y preguntó, incluso me dijo si ella también podía exponer, a lo
que la respondí que el calendario ya se había hecho, pero que si tenía mucho
interés podía prepararse algo, no supo aún decirme sobre qué tema iba a
trabajar, pero sólo esa actitud me pareció un logro.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: María
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
El GLA ¿ha cumplido tus expectativas?:
ALGO

- 194 Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
Juegos
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Estudiando
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
Futubol
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
Princesas
¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Diversión
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
Jugar a futbol
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
Caramel
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Jugando
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
7
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
10
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
SI
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INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
((Dibuja un sol y una persona o ángel))

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
NO ESTÁ LA FICHA RELLENA POR LOS PADRES
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FICHA ALUMNA
Nombre y Apellidos: NURIA
8 años
Fecha de nacimiento: 00 - 04 - 2000
Sexo: Chica
Curso: 2º Primaria
Modelo lingüístico:
Tl. Fijo:
Tl. Móvil:
Correo electrónico:
Nombre del padre: Pedro
Nombre de la madre: Mimi
Nº de hermanos total: 3
Posición que ocupas por nacimiento: 1ª
Otras actividades extraescolares, curriculares o de ocio reglado:
¿Has sido presionado para acudir a este grupo?:
No
¿Consideras que puedes ser una persona superdotada?: Si
¿Desearías someterte a pruebas de CI?: Si
No
¿En qué área, sobre qué tema te gustaría ocuparte?: Médico

INFORME NURIA
CREA C, 7 preguntas, ya que en 6 respuestas desdobla una y un CENTIL 45.
Recién iniciado el grupo, me llama su tía para decirme que tiene la guardia y
custodia de Nuria, que es hija de su hermano, marino y su cuñada sólo puede
verla 2h. al mes con acompañamiento, que igual me encuentro con espacios en
blanco o dudas en la niña si pregunto cuestiones familiares o muy emocionales,
que en el plano intelectual le parece que no me decepcionará, que quiere tener
una entrevista conmigo y conocer mi opinión profesional, le remito al final del
curso, como hago con todos los padres que tienen interés en conocer mi
opinión. Le comunico que rellena la ficha no vamos a entrar en aspectos
personales que no va a haber más preguntas de ese tipo, pero sabiéndolo de
ningún modo se le pondrá en un apuro, que trabajamos los aspectos
intelectuales que mi intención es que aprendan a disfrutar con la mejor y más
entretenida máquina de la que disponen. A esa altura de la conversación yo me
había referido a distintas habilidades que se van a trabajar, pero ella parecía
preocupada por las emociones, comento esto aunque sea una obviedad ya que
es muy habitual considerar que las emociones se gestionan con una parte
corporal diferente a las ideas, le he dicho, entre risas de ambas que las
emociones están también en la cabeza y no en el corazón. Estoy empezando a
pensar que esto sería necesario repetirlo con más asiduidad parece que el
componente intelectual sea exclusivamente el lógico matemático. Ahora
recuerdo a mi querido Gardner.
14/05/08 (VER ACTA)
PUNTUACIÓN en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1)
Respuestas acertadas: 45 de un máximo de 60.
Con los criterios señalados el CI tiene un valor aproximado de 117.
Nuria llega a clase enferma, se queja de mareo y un fuerte dolor de cabeza,
dice que prefiere estar con nosotras ya que hay mucho ruido en el recreo. La
niña muestra un gran estado de malestar que se evidencia en su rostro y sus
gestos, a la salida de clase está llorando en recepción, accede a llamar a casa,
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puntuación a la luz de este condicionante.
DESGLOSE en el FACTOR “g” de CATTELL (Escala 1):
Sustitución: Le falta de rellenar una fila y el último dibujo de la anteúltima fila.
9 (puntos)
Clasificación no realizo la prueba.
El laberinto no lo concluye. 10 (puntos).
En el de identificación, faltan bastantes objetos. 7 (puntos).
Órdenes no realizo la prueba.
Adivinanzas no realizo la prueba.
Errores. 8 (puntos).
En las semejanzas. 11 (puntos).
11/06/08.- Hablo de Nuria con Geno, me dice que más de la mitad de sus
alumnos son “extranjeros”, Nuria al 50%, su madre es Venezolana, me recalca
algunas informaciones que ya tenía, la idealización de la madre, que a ella le
ha llegado a enseñar la foto y los regalos que le hace…
Otra tía de Nuria, Cristina, pasa al final del grupo a hablar conmigo,
preguntándome en qué se le puede estimular. Le comento que sin duda alguna
y hasta ahora la mejor exposición ha sido la suya, que se nota el trabajo adulto
detrás, que la niña tiene en estos momentos muy claro lo que quiere hacer, ser
médico, y que aunque vaya a cambiar de opinión ese es un ámbito muy
interesante para cultivar. Le pregunto por las extraescolares: hace judo e inglés
y le comento que yo suelo asentar la formación en tres patas: lo deportivo, que
parece cubierto, lo académico que también parece que va bien y lo artístico,
que no tiene porque en todos funcionar la música o la pintura, pero a esas
edades se puede intentar. Me dice que le llevan a museos y participa en las
actividades del Guggenheim. Le digo también que conociendo un poco lo que
me contó su hermana Mila, lo más importante, sin duda es asumir y
recomponer el aspecto emocional, y que en el ámbito que yo trabajo, no sé de
nadie más que se dedique, que conozco los esfuerzos que el centro está
realizando para que el próximo año pueda llevarse a cabo y que si es posible
será un placer para mí trabajar con Nuria el próximo curso.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN
Grupo de Liderazgo Alternativo GLA
Nombre: Nuria
Centro: San Pedro Apóstol
Fecha: 11 / 06 / 08
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ALGO
Participar en el GLA ¿ha cambiado tus expectativas?:
SI
¿Cuál consideras que ha sido la aportación más importante que has
recibido por estar en el GLA?
Jugar, hacer actibidades y exponer.
¿Cómo mejorarías el GLA?.
Pintar en la pizarra.
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿QUÉ volverías a repetir?.
EXPONER MIL VECES
De los distintos aspectos, tareas, ejercicios…¿qué NO volverías a
repetir?.
El Juego de la caja
¿El GLA principalmente te ha aportado conocimientos y aprendizaje o
diversión?:
Diversión
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 5
años?
NADA
¿Qué te ves haciendo en lo formativo/profesional y personal dentro de 15
años?
NADA
¿Qué crees que te ven haciendo tus padres?.
Jugar y hacer deberes
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en tus obligaciones/responsabilidades?. Puntúa de 1 a 10.
1
Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le pones a tu motivación, interés, ganas de
hacer, en otras actividades no “obligatorias”?. Puntúa de 1 a 10.
10
¿Volverías a este grupo el año que viene?.
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INCLUYE AQUÍ CUALQUIER OTRA/S CUESTIÓN/ES:
NO SE (La respuesta ocupa todo el espacio, su firma con rúbrica aparece en
la 1ª página)

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES
Bilbao, a 6 de Mayo de 2.008
Yo MILA
, con DNI: , y domicilio en
de Bizkaia, siendo la tutora de: NURIA
Etc.

de Bilbao con CP: 48007 Provincia

