UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN
GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO INTELECTUAL: GAR
“La imaginación importa más que el conocimiento.
Hay una fuerza mayor que la energía nuclear:
LA VOLUNTAD”
ALBERT EINSTEIN
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INTRODUCCIÓN: Qué Sabemos
Hace más de 50 años que hemos comprobado la imposibilidad de sustituir, equiparar o
hacer coincidir inteligencia con cociente intelectual (de ahora en adelante: CI); lo que
no puede considerarse un descubrimiento reciente.

Hay tantas, y tan diversas definiciones de inteligencia que si nos ocurriera lo mismo
con el concepto de mesa, por ejemplo, no sabríamos dónde apoyarnos o nos veríamos,
teóricamente obligados a hacerlo en el techo.

Así que ante tal variedad terminológica y de enfoques y definiciones, no deja de ser
paradójico que directa o indirectamente nos dediquemos a un tema: la inteligencia,
sobre el que prácticamente no hablamos.

No está mal para empezar saber que la inteligencia no es lo que miden los test de
inteligencia, en contra de lo que se pensaban los expertos en la materia durante
décadas del pasado siglo.

Así que, en los últimos 40 años, hemos ido introduciendo muchos otras piezas de ese
rompecabezas de elementos que actúan o participan en la capacidad, y sobre la que
no terminamos de ver la imagen final, pero hay excelentes retazos. No va a ser posible
nombrar todos los componentes que influyen en la optimización de la inteligencia; por
orden alfabético los que más me interesan:


Características de Personalidad,



Creatividad,



Esfuerzo,



Motivación Endógena y Exógena y



Suerte.

No es insignificante lo que conocemos:
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 Estamos de acuerdo en que no se sabe con absoluta precisión qué
“ingredientes” y en qué cuantía constituyen el, llamémosle “éxito de la
inteligencia”, suele hacerse más hincapié en el reconocimiento social que en el
desarrollo óptimo.

 Sabemos que la capacidad no se desarrolla si no se ponen los medios y
tampoco hay excesiva discusión sobre esto.



También hay consenso en que cuanto antes se reconozca y se comience a
trabajar, los problemas que pudieran sobrevenir se abordarían mejor, en un
modelo de intervención preventivo y no paliativo.



Últimamente, numerosos estudios que trabajan el tema de las mujeres señalan
que si a las chicas no se les detecta antes de la adolescencia, mostraran el
síndrome de Pigmalión negativo, y muy probablemente no las detectaremos
nunca. En un proceso de adaptación metacognitivo, ellas rehúsan mostrar sus
capacidades, más aún cuando empiezan a ensayar el rol de género.



Por regla general a mayor capacidad (cuanto más te alejes de la moda en
cualquier aspecto) mayores dificultades de adaptación pueden producirse. la
disincronía es uno de estos aspectos que tiene nombre y resulta, además de
interesante, evidente y previsible.



No todos los/as niños/as capacitados/as lo expresan en el aula, en muchas
ocasiones esconden intuitiva o semiconscientemente esa característica, y
solemos considerarles individuos con bajo potencial intelectual, lo que
demuestra el éxito de su estrategia. Ahí nos ganan la partida, si tenemos un
planteamiento más modesto, práctico y hasta lúdico.
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MARCO TEÓRICO
Recordemos que después de 50 años de investigación Terman desestimó su hipótesis
inicial, que planteaba que el éxito alcanzado dependía del CI del individuo.
Tras llegar a esa conclusión, y después de que a la comunidad científica se le abrieran
tantas preguntas como líneas de investigación, estamos en el siguiente siglo
desarrollando recursos educativos para grupos de personas con CI ≥ 130 y eso, en mi
modesta opinión es uno de los errores esenciales que estamos cometiendo, e
intentaré justificar.
I.

Tome una población cualquiera, por ejemplo los/las niños y niñas de 8 años de
su pueblo o ciudad.

II.

En esa población encontrará menores con deseo y posibilidad de desarrollar:
 Habilidades deportivas (en cualquier modalidad),
 Habilidades escénicas (danza, teatro…),
 Habilidades artísticas: música (o cualquiera de sus especialidades), artes
plásticas, (con infinidad de posibilidades), y
 Habilidades intelectuales (cognitivas, sociales, creatividad), entre
muchas otras.

III.

Casi todos/as son capaces de desarrollar alguna de estas actividades, algunos
de ellos/as incluso más de una, con satisfacción y hasta éxito.

IV.

Estamos propiciando y facilitando cada vez más, que los/as menores tengan la
posibilidad de tantear cuantitativa y cualitativamente sus destrezas, excepto las
intelectuales, que es el ámbito en el que este proyecto actúa.

V.

No hay requisitos para que un/a menor puede acceder a cualquiera de estas
materias, a excepción de “esos” recursos educativos que se ocupan de las
habilidades intelectuales, ya que una exigencia previa es demostrar un CI
determinado.
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VI.

Y esto ocurre aún estando nuestra comunidad mal informada, ya que
confundimos e identificamos habilidades intelectuales con capacidades
académicas o incluso con adaptación escolar; cuando nadie trueca clase de
gimnasia por gimnasia rítmica.

VII.

Dejamos que los menores vayan a baloncesto o a música, es más insistimos en
que hagan deporte y se desarrollen de forma integral. Hacemos canchas
deportivas especiales para los que se desplazan en silla de ruedas, lo que es un
auténtico logro del estado de bienestar brindando oportunidades sin
discriminación.

VIII.

Sin embargo los/as menores que quieren, que necesitan, que disfrutan del reto
intelectual no son aceptados por las características que poseen: el deseo, la
motivación, la voluntad, que debería ser suficiente. Tienen que demostrar un
CI.
5

IX.

No es raro que los padres terminen recurriendo a los tribunales ante un
planteamiento de selección tan parcial y sin excesivo éxito. Y todos lo
comprenderíamos si nuestro/a hijo/a, con una discapacidad no pudiera acceder
a determinados recursos imprescindibles para su desarrollo, satisfacción e
integración. Con nuestra actual sensibilidad respecto a determinados colectivos
es inimaginable no disponer de unos recursos mínimos para cubrir necesidades
básicas.

X.

Aunque esta afirmación pueda resultar tan arriesgada cómo discutible, empiezo
a considerar muy seriamente que ninguna otra medida facilitaría tanto la
consideración hacia este colectivo cómo incluirles con los discapacitados,
simplemente tendríamos un sólo compromiso social del que puedan participar
en pleno derecho, es decir pertenecer al mismo aprecio o consideración social,
y compartir los recursos y medios entre quienes tienen una capacidad distinta a
la habitual.
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XI.

El/la menor a la que nos referimos no va en silla de ruedas, corre mucho, sus
piernas quizás no midan 90cm. pero corre mucho, y le gusta…, en ocasiones
corre más que el que tiene las piernas mucho más largas, pero no se le dará la
posibilidad de entrenar, y favorecer que crezcan. Si sus piernas llegaran en
algún momento a medir los 90 cm. exigidos, muy probablemente sus ganas de
correr se hayan agotado en acciones infructuosas para acceder a la pista de
entrenamiento.

XII.

Habrá que realizar una reflexión mucho más seria sobre quienes pueden
participar en los recursos educativos especiales para favorecer el desarrollo
intelectual.

Suponer en el 2.009, casi en el 2.010 que los/as menores con un CI de más de 130 van
a ser los premio Príncipe de Asturias o los Nobel del futuro, no sólo es una hipótesis de
la que está demostrada su falsedad; además, en mi humilde opinión es un objetivo
baladí.
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ACTUACIONES
Por regla general lo que se está haciendo para intervenir con altas capacidades es lo
siguiente:
1º.- Seleccionar un grupo en base a un criterio sobradamente demostrado como
no operativo.
2º.- Aplicar el “corte clásico” para conseguir diferenciar a los sujetos; es decir, lo
hacemos exclusivamente por el valor de su CI. Después de tanta investigación y
conocimientos, seguimos con el mismo criterio de hace 100 años: clasificar por lo
que miden o dicen los aún considerados test de inteligencia. Criterio de exclusión
incoherente con los conocimientos actuales, es decir, es una pauta obsoleta.
Y cómo dijo Stephen Covey: “Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo,
seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo”, parece mentira que
tengamos que reflexionar sobre obviedades.
En los últimos 50 años se han propuesto interesantísimas, novedosas e impactantes
teorías, pero no hemos conseguido tener un recurso, un método que realmente sea
capaz de discriminar eso que con excesiva asiduidad cambia de nombre:
superdotación, sobredotación, inteligencias, capacitación, dotación, altas capacidades,
talentos.., y alguna más que se me escapa en estos momentos.
Aún cambiando tanto de nombre, el recurso educativo se sigue llamando: “más de
130”. Y me viene a la cabeza la teoría geocéntrica en que los cuerpos celestes sólo
podían desplazarse en la forma perfecta que era a su entender: el círculo; y ese
concepto que representaba la perfección no podía modificarse para explicar hechos
reales, observables y comprobables, y la teoría se imponía a la coherencia.
Siempre he creído que buscar las personas con altas capacidades (permítanme el
término y elijan el que a Vds. más les guste), con los test de CI es cómo cazar moscas
con cazamariposas, el agujero es tan grande que se escapan quienes evidentemente
deberían participar en determinados recursos educativos, por lo que la aplicación de la
prueba no queda justificada para este fin.
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INNOVANDO. Otro Modelo
Partiendo de ciertos convencimientos que se transforman en hipótesis de trabajo,
planteamos un proyecto de innovación pedagógica integral y longitudinal para
desarrollar habilidades intelectuales a través del enriquecimiento y agrupamiento de
los menores, sin discriminación previa, que se denomina Grupo de Alto Rendimiento
Intelectual, de ahora en adelante: GAR.
Basándonos en las investigaciones de Guilford, sabemos que las habilidades
intelectuales se manifiestan en una serie de operaciones coordinadas de pensamiento.
Sirven para realizar tareas, solucionar problemas y desarrollar nuevas formas de
acometer las acciones en cualquier ámbito. Las personas con este tipo de habilidades
no suelen hacer las cosas cómo se les enseña, ya que existe una tendencia a mejorar y
perfeccionar los procesos y los procedimientos. Aparece un nivel alto y trasversal de
componente creativo.
Nos valdremos de Vygotski, y en este proyecto intentaremos recordar esa zona de
desarrollo próximo (ZDP), la distancia que existe entre lo que el menor es, y lo que
puede llegar a ser, el camino a recorrer, el nivel de desarrollo alcanzable.
Si empleamos la terminología clásica tenemos dos continuum: inteligencia fluida (Gf),
que expresa el componente innato e inteligencia cristalizada (Gc) que se refiere a lo
adquirido en el momento concreto de la medición.
"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 GAR pretenden desarrollar al máximo y de la mejor manera, de forma coherente e
integral las potencialidades intelectuales, sin perder tiempo ni recursos en valorar en
qué punto de los continuum: Gf y Gc se encuentra la persona.
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Por cierto que alguna responsabilidad sobre este valor (Gc) tendremos el medio, el
contexto, la familia, los formadores…
Siempre ha sido un gran reto para los investigadores de este campo poder predecir en
la cuna, qué nivel cualitativo de desarrollo alcanzará la persona, y han dedicado
extraordinarias fuerzas a intentar prever qué componentes son los más importantes
para augurar ese éxito.
Somos claramente divergentes en este ámbito y nos aferramos con pasión al Pigmalión
positivo; no nos importa tanto saber quién llegará a la cima del Everest, pretendemos
que cada cual desarrolle de la manera más satisfactoria sus capacidades; pero hay un
tajo, y en ocasiones un abismo que salvar, para recorrer el espacio que nos separa de
lo que somos a lo que podemos llegar a ser.
Posponemos el desgaste de porqué en unas ocasiones se consigue y en otras no, ya
que disponemos de suficiente conocimiento del ámbito y material teórico para
trabajar habilidades intelectuales, aunque no podamos pronosticar con exactitud, y
sólo intuyamos los elementos principales que intervienen en la consecución del
reconocimiento social.
A través del andamiaje, término que utiliza Bruner, proponemos actuar sobre la ZDP.
Planteamos nuestro trabajo con menores de la misma manera que cualquier otra
actividad extraescolar; cuando un niño se apunta a futbol no tiene que demostrar que
es Maradona, cuando una niña se apunta a música no tiene que certificar que es la
Callas, cuando un menor acude a clases de dibujo tampoco es imprescindible que lo
haga ya como Picasso. ¿Por qué razón entorpecemos en vez de favorecer que un/a
menor participe en actividades en las que desarrollar sus habilidades intelectuales (que
las tiene, siempre se tienen en mayor o menor medida), si él o ella quiere y desea
hacerlo?.
Si a un niño o niña le atrae el reto intelectual, le gusta preguntar y preguntarse cosas
nuevas, si disfruta resolviendo y ahondando en conocimientos: ¿cuál es la razón para
dificultar en vez de posibilitar ese desarrollo?.
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Es escasísima la oferta de actividades para desarrollar estas habilidades, y
obstaculizamos el acceso con requisitos muy discutibles. Jamás he sido capaz de
entender quienes somos nosotros para decir a unos sí y a otros no. Tampoco
deberíamos pasar por alto cuestiones muy importantes:
 El sesgo de esos test que sirven como elemento discriminante por razones
culturales, sociales y de género, es decir, distintas a las intelectuales.
 Habría que realizar un análisis serio sobre a qué colectivo se está facilitando el
acceso a estos recursos, por razones no intelectuales, y mucho más sutiles que
estas.
Creo que nuestra principal aportación en este campo es que, con objetivos tan
ambiciosos como cualquier otro recurso de estas características, se simplifican los
procedimientos, consiguiendo facilitar el acceso a los GAR a quienes lo necesitan, a
quienes los solicitan, lo que nos parece mucho más justo:
 Proponemos el recurso a toda la población de la comunidad a la que nos
dirigimos,
 Todo el colectivo (menores de un grupo de edad) tiene la posibilidad de
participar en la actividad,
 La ausencia de discriminación no sólo se refiere al CI, sino también y de manera
muy importante, a la posibilidad real (material y económica) de acogida de
menores de todos los colectivos socioculturales.
Para la educación inclusiva es esencial percibir la diferencia del otro y de los otros
como riqueza y desafíos humanos y no como amenaza, deficiencia o límite. Que todos
los niños y niñas tienen igual valor, no significa aparentar que todos tenemos las
mismas capacidades; sino asumir la diversidad dando a cada uno oportunidades de
calidad similar para que se integre y progrese. Esta visión ha supuesto la revisión y
reducción de sistemas educativos duales y paralelos ya sean estos aplicados a la
educación especial del discapacitado (Gartner y Lipsky, 2002), del superdotado
(Delaubier, 2002) o a los “guetos” sociales (Bartolomé, 2000).
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GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO INTELECTUAL: GAR
TÁCTICA

 Es un Grupo de Alto Rendimiento Intelectual.
 No requiere certificación de CI, se desencadena un proceso de autoexclusión,
cómo en cualquier otra actividad extraescolar.
 Se realiza en horario extraescolar, una hora a la semana.
 Incluye un máximo de 15 niños/niñas.
 El tramo de edad elegido comienza de los 8 años hasta los 16 años, pero es
flexible.
 Lo supervisa una persona con formación en psicología, pedagogía o
psicopedagogía.
Una de las preguntas habituales solicita justificar la razón por la que se realiza sólo una
hora a la semana. Consideramos que una hora a la semana es tiempo suficiente para
cubrir el objetivo que es la realización personal, que cada persona ha de determinar.
Además de un placer, es una obligación recordar que los niños/as han de jugar, deben
tener tiempo y posibilidad de hacer lo que ninguna otra actividad les va a aportar:
estar con sus pares (= edad cronológica), realizando la tarea principal y el mejor
proceso de aprendizaje del que se dispone: que es el juego, siendo además
insustituible por ninguna otra de las actividades que los adultos podemos proponer.
Nos parece imprescindible que dispongan de tiempo para jugar, y si es posible en
compañía de otros menores, por lo que una hora presencial para desarrollar
habilidades intelectuales, más todo el tiempo que libremente decidan dedicar a
profundizar en la diversidad de posibilidades de que se ofrecen en el GAR, nos parece
lo adecuado.
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ESTRATEGIA
Ofrecemos

una

actividad

extraescolar

para

desarrollar

ciertas

habilidades

intelectuales: cognitivas, la creatividad que es transversal, y cómo grupo resulta
imprescindible ocuparse de la inteligencia social.

Trabajamos la metodología científica, el pensamiento crítico y el sentido del humor
(que es uno de los aspectos que nos gusta reivindicar, ya que nos parece una
asignatura pendiente).

Consideramos la participación y la ambigüedad como uno de los caminos más
interesantes para favorecer la creatividad. Cualquier propuesta ha de estar
fundamentada y adecuadamente diseñada para su desarrollo, pero puede estarlo en
una estructura premeditadamente abierta, con problemas insuficientemente
definidos, esto no supone ausencia de planteamientos, sino de un método planificado
en esta clara línea de intervención.

Además de utilizar la creatividad como ingrediente fundamental, aplicamos los
principios de la teoría de aprender a aprender, que creemos que constituye una
herramienta indispensable en el proceso de aprendizaje.

Nos dirigimos principalmente a menores en torno a los 8 años, ya que ofrece muchas
posibilidades que cuenten con cierta capacidad de lectoescritura, aunque somos
flexibles a la hora de aceptar otras edades.
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OBJETIVOS

 Proponer la vía hacia la excelencia.
 Desarrollar distintas habilidades intelectuales de los/as menores que participen
en el GAR.
 Incrementar habilidades personales a través de las sociales y viceversa, ya que
cada uno/a es un individuo que forma parte de un grupo, funciona e interactúa
en él y con ese “todo” que es el grupo, además de con las partes que lo
componen, incluyendo la persona responsable del GAR.
 Facilitar el acceso al GAR. Implica la inclusión en el programa de menores de
ámbitos socioeconómicos y culturales dispares. Esto también se consigue a
través del sistema de financiación diseñado.
13

 Favorecer la motivación endógena y exógena, adecuando permanentemente el
nivel de exigencia hasta un punto que siendo alcanzable implique esfuerzo.
 Proporcionar estrategias para mejorar los procesos de inducción, de deducción,
de razonamiento, aumentando y profundizando también en los conocimientos,
a través del manejo de la metodología científica, el pensamiento crítico y el
sentido del humor.
 Estimular la participación, lo que consideramos un pilar para desarrollar la
creatividad, junto a una metodología basada en la flexibilidad.
 Trasmitir una visión normalizadora de los niños y niñas que participan en el
proyecto, que cómo no tendrán que pasar por ninguna prueba eliminatoria, no
constituirán un grupo restringido e inaccesible para muchos/as otros/as, sino
una posibilidad real para cualquier menor.
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 Aumentar los valores de inteligencia cristalizada (Gc), lo que además de
desarrollar posibilidades, implicará cambios en el CI.
 Realizar una labor divulgativa sobre las altas capacidades.
 Valorar junto con el menor, su motivación, trabajo, participación, satisfacción,
integración en el grupo, realizando el seguimiento y adaptación.
 Implicar a los menores paulatinamente aumentando los niveles de implicación
y responsabilidad.
 Evaluar de forma integral a cada componente del GAR, lo que no va a modificar
su participación en los programas, pero nos va a ayudar a realizar conclusiones
bien informadas.
 Realizar un apoyo y formación a los centros y al profesorado con respecto a
14

estos/as alumnos/as.
 Realizar un apoyo, ayuda y acompañamiento a la familia. Esta es otra parte del
proyecto que lo convierte en integral.
 Elaborar conjuntamente un itinerario personal y formativo, con los objetivos,
recursos y medios, para alcanzarlo.
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PRAXIS DEL PROYECTO
El proyecto es longitudinal e incluye 3 etapas de 3 años cada una:

 PRIMER CICLO: GAR I, GAR II y GAR III:
 Se comienza a los 8 años (con flexibilidad).
 Se imparte en el idioma materno del entorno en que se constituya el
GAR.
 Se les aplica test psicométricos individuales y colectivos.
 Exponen a puerta cerrada, sólo ante su propio GAR.
 Sobre uno de los temas que más se haya repetido y más interés
despierte a ese GAR se trabajará conjunta y coordinadamente, con la
voluntad de realizar un producto final de equipo al terminar el GAR III.

 SEGUNDO CICLO: GAR V, GAR VI y GAR VII:
 Se imparte en el otro idioma de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Se realizan pruebas psicométricas individuales.
 La exposición se realiza de forma restringida: padres, profesores,
mentores y asistentes de otros GAR.
 Los/as componentes de los GAR VI y VII deben ser capaces de servir de
ayuda, apoyo y asesoramiento en su tema respecto a quienes se
incorporan al GAR II y GAR III. Pudiendo ser mentores de componentes
de esos GAR.
 Se elabora, junto con el/la componente y su familia un itinerario
académico-profesional.
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 Sobre un tema común del ciclo anterior se trabajará conjunta y
coordinadamente, con la voluntad de realizar un producto final con
posibilidad de ser publicado al terminar el GAR VII.

 TERCER CICLO: GAR X, GAR XI y GAR XII,
 Finaliza con el GAR XII, hacia los 16 años.
 Se imparte en inglés.
 Siguen su investigación, trabajando y profundizando en su tema elegido.
En el GAR X (~ 14 años) ya hay que saber elaborar una batería de
hipótesis que constituyan una teoría y utilizar el/los método/s más
adecuados para su investigación.
 En un proceso de responsabilidad creciente deben ser mentores de
otras personas que participan en los GAR VI y VII.
16

 Tienen la posibilidad de tener un mentor entre expertos, científicos,
universitarios…
 Continuamos recopilando datos individuales y del entorno a través de
entrevistas y test.
 Exponen públicamente, de tal manera que por cada GAR X, XI o XII, el
organismo patrocinador podrá realizar una actividad científico cultural
para la ciudadanía: una conferencia sobre cada uno de los temas
elegidos.
 Además de esa conferencia se propiciará que publiquen su
investigación.
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METODOLOGÍA


Como hemos señalado se trabajará la metodología científica y el pensamiento
crítico.



Semanalmente se propondrá una parrilla de actividades. Durante el 1er Ciclo
ninguna durará más de 10 minutos, de manera que los/las componentes del
GAR saben que existe una dinámica ágil, y siempre encontrarán actividades de
su interés.
1.

Trabajar aspectos y habilidades muy distintas, pretendiendo abarcar con
amplitud y riqueza distintas disciplinas, e intentando no anteponer unas
frente a otras, en un modelo renacentista de conocimiento.

2.

Si alguna de las actividades es menos atractiva para alguien, esa persona
sabe que después habrá otra que le puede resultar más sugerente, por lo
que conseguimos que siempre, alguna de las variadas tareas que se
realicen será de su interés, ayudando esto a mantener la concentración y
17

atención.



Cada menor elegirá libremente un tema al que se dedicará y se responsabilizará
de elaborarlo para tener preparada su exposición el día acordado en el GAR. La
persona determinará su implicación, tiempo y profundidad que le dedique.
Observaremos su motivación, su esfuerzo, el trabajo que vaya introduciendo.
Su capacidad en la forma y profundidad con que plantea y resuelve los temas y
problemas que se presenten.



Una vez elegido el tema a tratar, cada componente el suyo propio, sobre el que
trabajará individualmente la materia elegida. Se aprende a acotar el tema, a
elaborar una hipótesis de trabajo y posteriormente una teoría y GAR a GAR los
conocimientos metodológicos y su aplicación se va ampliando.
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Tras cada exposición se abre un debate en la que todos/as tienen la posibilidad
de preguntar, añadir, objetar, puntualizar…, y quién ha realizado la exposición
deberá responder, incluir o realizar apreciaciones defendiendo su hipótesis de
trabajo.



Un objetivo metodológico es que para el GAR V el tema de interés esté decidido
y comience a trabajarse en profundidad, presentarse y formularse
adecuadamente.



En el 1er Ciclo los aspectos de la inteligencia social sobre los que tenemos
oportunidad de hacer más hincapié son: el respeto, la capacidad de liderazgo
activo, de liderazgo no protagonista, la empatía, el trabajo en equipo, la
asertividad, la colaboración, la autoestima, la responsabilidad, la confianza…



En el 2º Ciclo, además de las anteriores habilidades sociales, cuando los
menores comienzan la pre-adolescencia se introducen reflexiones explícitas de
componente ético.



Intentar aplicar permanentemente el efecto Pigmalión: “Trátame como quién
quieres que sea” es uno de los mecanismos que más ventaja puede generar, y
debe realizarse coordinadamente por parte de todo el entorno inmediato,
especialmente respecto a las expectativa/s que se deposita/n en los/as
menores.



Aplicar esta técnica nos obliga, no sólo a adaptar nuestras expectativas, sino a
conocer a cada persona en su totalidad y suficientemente bien como para poder
exigir, individualmente, un poco por encima; aquello que alcanzarlo sea posible,
pero implique cierto esfuerzo.
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No existen dos sesiones iguales, por la misma razón que no existen dos
personas ni dos grupos iguales, lo que genera una labor anterior y posterior
muy elaborada y planificada para la persona responsable, que ha de tener los
objetivos muy claros, gran flexibilidad e innovación permanente. aumentando
cada año cualitativa y cuantitativamente los requisitos y las expectativas.



Aplicar

esta

metodología

de

enriquecimiento

en

grupo

nos

lleva

irremediablemente al agrupamiento que sucede de manera natural dentro del
propio grupo, e intencionadamente cuando tenemos varios grupos con
intereses y/o capacidades similares y podamos estimular la colaboración de
personas que pertenecen a GAR distintos.



Consideramos que los GAR, con un adulto que organice supervise y coordine las
sesiones, puede finalizar a los 16 años. Un/a menor que ha empezado con 8
años y ha permanecido en el grupo hasta los 16 no debe requerir asiduo apoyo
técnico, sino sólo colaboraciones excepcionales en cuestiones concretas. No
obstante, a partir de los 17 años fomentamos que se constituyan grupos de
iguales, aquellos que compartan intereses. En esa edad deben haber alcanzado
un nivel de recursos y metodología cómo para ser plenamente autónomos
intelectualmente. El seguimiento estaría centrado principalmente en recordar:
 Los objetivos finales,
 Colaborar en la búsqueda de nuevos recursos ante nuevas
dificultades, y


Mantener el nivel de responsabilidad hacia otros menores que se
inician en GAR.
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RENOVANDO

 Un sine qua non del proyecto es que la inclusión sea voluntaria, lo que
entendemos como motivación, en una visión pragmática en que la motivación
se mide por la voluntad de acción y participación.

 La existencia de motivación, va a ser el eje central de la inclusión y la razón de
ser del proyecto. No nos basaremos en aptitudes, sino en actitudes, al
favorecer las habilidades intelectuales y creativas, se actúa también sobre las
sociales y relacionales. Esto, junto con la intervención con el entorno inmediato
del/ de la menor, lo convierte en un proyecto integral.

 Para que ese proceso se produzca: que los/las menores quieran acudir al GAR,
es necesario que se cubran sus expectativas a través de retos intelectuales que
sean a la vez posibles y divertidos. Es preciso que se produzca un progreso y
éste a veces pasa inadvertido, para ellos/as, ya que siempre hay un tiempo en
que se creen jugando en vez de aprendiendo.

 La convocatoria no tendrá trabas previas de participación, por lo que la
selección se realizará por el mecanismo más justo posible: autoexclusión, lo
que supone ejercitar una real igualdad de oportunidades para todos/as. Esto
implica aceptar a todos/as los/as menores con algún deseo de mejorar, de
aprender, de enseñar, de avanzar... Demostrar motivación, ganas de hacer, va a
ser el único requisito solicitado.
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INTEGRANDO
 Tras conseguir financiar el proyecto, que es una de las partes más largas e
inciertas del proceso; el primer paso es mantener una reunión con los centros
escolares del municipio para informar de la iniciativa que se va a llevar a cabo,
planteando en profundidad los principios a seguir y la metodología.

 A través de los centros escolares se convoca a las familias de los niños de 8
años, o el corte de edad sobre el que se haya considerado más interesante
actuar, a una charla divulgativa sobre altas capacidades, motivación,
creatividad y el proyecto de Grupo de Alto Rendimiento Intelectual: GAR. En
esta conferencia los padres, que tendrán ocasión de resolver sus dudas, podrán
rellenar una ficha de asistencia para apuntar a su hijo/a.

 En esa ficha en que se firma el consentimiento ya está determinada la fecha en
que el GAR va a llevarse a cabo, por lo que se les convoca a acudir
directamente al 1er grupo.

 Se conceden 2 sesiones de prueba, de tal manera que sin compromiso ni costo
para los padres, el/la menor puede participar antes de decidir si se quedará.

 Con rapidez sorprendente los menores se dan cuenta si la actividad que
proponemos les interesa o no, pronto sabemos el número de menores que
tiene interés en seguir acudiendo al GAR. Siempre se producen bajas respecto a
las expectativas de los padres, pero también es cierto que comienza a funcionar
el boca a boca y se generan altas.
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 Las bajas suelen ser de un 23%. Hay 3 razones evidenciadas por las que deciden
no volver:
1. El reto intelectual que se propone no les atrae, (si hay ocasión de
preguntar sus razones, realizan el clásico gesto en que el/la menor
ladea la cabeza y aprieta los labios intentado expresar su
desinterés).
2. Hay otras actividades extraescolares que prefieren, y les
animamos a participar y perseverar en lo que les guste a ellos/as.
3. La razón más específica e interesante es que menores
acostumbrados a no tener rivales intelectuales en su entorno se
encuentran que otros menores de su misma edad, e incluso más
pequeños, que les superan al menos en ciertos aspectos cuando
nunca habían tenido a nadie a su nivel. Esto supone un baño de
humildad que reubica y actualiza su propia imagen. Son muy
diversas las reacciones en este proceso, no todos lo aceptan, lo
viven y lo gestionan de igual manera. Los/as hay que no soportan
pasar de la noche a la mañana de ser cabeza de ratón a ocupar un
puesto intermedio o muy secundario, y abandonan. Y también
existe un colectivo, probablemente con menor motivación
exógena, que no han crecido en la admiración del entorno, que no
requieren atención constante, por lo que estar con otras personas
con más dotación que ellos/as sólo les supone un reto más entre
tantos otros, y los/as hay que esa competencia la aceptan con
entusiasmo y les supone un desafío añadido de extraordinario
valor. Por lo que, además de motivación, hay unos cuantos rasgos
de personalidad que tienen que concurrir para que se produzca
una real auto inclusión en el GAR.
 Pasadas esas 2 sesiones los padres deberán realizar cada mes, su aportación
económica al proyecto.
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GÉNERO
Aceptamos menores de 8 años, y doblamos el esfuerzo para integrar a las niñas. Los
datos hasta el momento certifican lo que ya otros autores planteaban: el síndrome de
Pigmalión negativo se produce entre los 9 y 11 años, y este proceso parece que se
adelanta en las niñas; lo que provoca que si ellas no participan tempranamente su
interés en hacerlo decaerá y a partir de los 11 años la composición de los GAR no será
paritaria, ayudando a este proceso el sexismo social vigente. Nuestros propios datos
apuntan en esta dirección, aunque aún no podamos confirmarlo. Varios estudios
ratifican lo expuesto, en distintos colectivos vulnerables ante la discriminación:

Lo determinante que es el modelo social se aprecia también en las
diferencias de género: “La mujer, por el simple hecho de serlo,
dispone de una clase inferior de conocimiento y, por consiguiente no
tiene la autoridad necesaria” (Kincheloe y Steinberg, 1999).
23

Varios estudios (Jiménez Fernández, C. y otros 2001; Elejabeitia, C. y
López Sáez, M. 2003), respaldan la teoría de que “la familia, y en
mayor medida cuanto más ilustrada…, respalda sin ambages la
independencia económica de las hijas…, aunque pueden tener para
ellas exigencias y aspiraciones profesionales más bajas”

La investigación viene aportando datos sobre los sesgos del
profesorado al evaluar a los alumnos desde sus propios
planteamientos y prejuicios (Rosenthal y Jacobson, 1968; García
Yagüe y col. 1986; Grant y Sleeter, 1986; Gipps y Murhy, 1994),
resultando perjudicados los alumnos pertenecientes a “grupos
marginados”.
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Así en el caso del género el profesorado suele inclinarse más por los
chicos muy capaces que por las chicas de capacidad similar (Daignault
y col., 1999); invierte más medios y tiempo en atender a los chicos
con discapacidad que a las chicas de características similares (Daniels
y col, 1996); mantiene creencias, actitudes y comportamientos
sexistas respecto de determinados tipos de formación profesional
(González y Sánchez, 1999) y son las propias chicas las que están
asumiendo el papel protagonista en la liberación femenina, a veces
sin el necesario apoyo escolar (Jiménez Fernández y col., 2001; Pérez
Alonso-Geta, 2002).
Respecto de la “raza” hay evidencia de que los chicos de grupos
culturalmente marginados son prontamente diagnosticados con
dificultades de aprendizaje, trastornos emocionales y categorías
similares (Campbell, 1982; Gómez Dacal, 1986; Daniels y col., 1996),
extremo que no ocurre u ocurre en proporciones muy inferiores
cuando dichos alumnos asisten a centros donde la población de su
“raza” son mayoría. Los investigadores señalan que se debe controlar
el género, la etnia, el tipo de necesidad identificada y la forma de
provisión escolar que se sigue, tanto a nivel nacional como
autonómico, pues las pautas de emplazamiento y de acción
subsiguientes están cometiendo injusticias que es preciso corregir
(Gerschel, 1998).
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MOTIVACIÓN. CREATIVIDAD

MOTIVACIÓN: Partimos de la hipótesis, aún en vías de verificación, de que la
motivación (las motivaciones) se relacionan de manera directa e inversamente
proporcional a otros elementos.
A falta de tener esa investigación finalizada nos basamos en que la motivación es un
elemento pragmático y presuponemos la existencia de motivación intelectual
(cognitiva) a todos esos/as menores que pudiendo estar jugando, viendo la televisión o
realizando una infinidad de actividades posibles deciden acudir al GAR, entre otras
cosas y simplificando mucho: a indagar y alimentar su curiosidad.
Algunos/as de los/as menores que pasan por los GAR tienen muy claro lo que van a
hacer y a lo que van a dedicarse, a otros/as les va a costar más llegar a ese hallazgo
que puede suponer un cambio cualitativo para ellos/as, por lo que es esencial intentar
posibilitar el descubrimiento de la vocación.
Podría parecer que entra en contradicción el modelo renacentista de persona y
conocimiento que defendemos, frente a las vocaciones tempranas y orientar, “a la
carta” la especialización en un tema. Intentamos facilitar lo que Bruner (1991)
señalaría como un proceso con el que llegar, cómo un método para indagar, inferir,
inducir y profundizar no sólo con más consciencia sino con más recursos, en los
procesos de aprender, de conocer y de encontrarnos a través de nuestra propia
mente.
Creo que queda clara la intención de valorar cuanto antes a alumnos con motivación,
no interesa tanto conocer cuál es su CI, ese no va a ser nunca un requisito excluyente,
pero si es necesario adquirir un conocimiento de ellos y ellas que posibilite su
formación dentro y fuera del GAR. Así cómo la posterior orientación y correcto
asesoramiento a estas personas, sus padres y profesores.
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CREATIVIDAD: Hay un consenso en considerar que es un valor que hay que desarrollar,
o al menos no aniquilar, pero nuestro sistema educativo se encuentra con dificultades
para estimular la creatividad. Sternberg y Lubart proporcionan datos interesantes para
la escuela al afirmar que, cuando se enseña y evalúa a los estudiantes creativos de
forma que se aprecie su creatividad, también mejora su aprendizaje académico. De
este modo, al enseñar para mejorar la creatividad, se puede lograr algo más que
personas más felices y productivas en la sociedad, pues también se consigue que los
estudiantes mejoren sus calificaciones. Aunque podría considerarse objetivo suficiente
conseguir que las personas sean más felices y se sientan más realizadas.
En una visión también muy pragmática, Robert Sternberg (1986) considera la
creatividad cómo la habilidad para producir trabajo que sea tanto novedoso como
pertinente.
Hay una gran tendencia a ubicar la creatividad en los ámbitos de actividad artística, no
considerándose tanto cómo el componente esencial que supone en la investigación,
por lo que intentaremos que se valore la creatividad cómo una capacidad para realizar,
e incluso percibir nuevas relaciones:
Al dar un ejemplo, dar un contra-ejemplo, cuestionar, proponer una
solución, crear nuevas relaciones, ofrecer contextos, inventar un
problema, los estudiantes pueden usar su creatividad para
enriquecer sus aprendizajes y el aprendizaje de otros. Daniel y otros
(2003).

Se suele creer que la creatividad está en conexión directa con la inteligencia, y las
investigaciones apuntan en otra dirección: Sternberg considera poco probable que las
personas con un bajo CI sean excepcionalmente creativas, pero sobre los 120 de CI no
existe correlación entre inteligencia y creatividad, lo que sí parece que influye más que
la inteligencia son determinados rasgos de la personalidad: la inclinación a asumir
riesgos razonables, y la habilidad para tolerar altos niveles de confusión y ambigüedad .

elisa@interac.es

Elisa Álvarez

Tel.: 699998098

26

APORTANDO

1. En el GAR I la toma de datos será colectiva, pero a partir del GAR II, la persona
responsable del GAR que tendrá formación en psicología, pedagogía o
psicopedagogía realizará entrevistas individuales de seguimiento y pruebas
psicométricas a los/as componentes del GAR.

2. Todos los cursos habrá un día de puertas abiertas, de manera que familiares,
técnicos, políticos, responsables empresariales, profesores, investigadores, y
cualquier persona que lo desee, hasta cubrir aforo, se le dará la oportunidad de
acudir, ver y hasta participar en la sesión de un GAR.
27

3. Cada curso, la persona responsable del GAR se reunirá con la familia a fin de
entrevistar e informar. En esa sesión se actualizarán las expectativas y datos
disponibles del menor. A la vez se presentará una encuesta de evaluación del
programa.

4. Durante las últimas semanas de cada curso se realizará una valoración del GAR
entre sus componentes.

elisa@interac.es

Elisa Álvarez

Tel.: 699998098

FINANCIACIÓN

Buscamos instituciones y empresas dispuestas a financiar parcialmente el proyecto,
nuestro modelo ideal implica que:
 1/3 se asume institucionalmente: ayuntamiento, centro escolar, gobierno…
(ésta suele ser una práctica habitual en otro tipo de actividades extraescolares),
 1/3 lo financiaría una entidad privada, y el
 1/3 restante lo asumen las familias en cuotas (2.009-2.010) de 20€ al mes.

Consideramos que la inteligencia se reparte con bastante justicia entre clases sociales y
sexos, pero no se desarrolla igualmente, depende de las oportunidades que se brinden
28

por parte de quienes son o se consideran responsables.

Existen dificultades para desarrollar la capacidad: de índole económico, social, cultural,
religioso, de género (en muchas ocasiones hay diversidad de circunstancias que
coexisten). Nos resulta imposible actuar sobre todas a la vez, pero pretendemos hacerlo
sobre las que pueden ser socialmente controlables con más facilidad, impidiendo que el
aspecto económico suponga un inconveniente para las familias de los/as menores que
quieren participar en el GAR.

Además de todo lo anterior, en caso de que las familias tuviesen problemas para asumir
20€ al mes, disponemos de un sistema para becar a los/as menores que participen en el
GAR.
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CURIOSIDADES, RETOS
Durante este primer año de rodaje nos han pasado muchas cosas curiosas pero las más
reseñables son:
GAR ADULTOS: Presentando el proyecto en un Ayuntamiento, la concejal que veía con
exactitud lo que se le proponía, insistía reiteradamente en que también había que
crear un GAR para mayores, para personas adultas. Me pareció interesante y divertido,
pero no me causó más impresión que el halago que supuso, hasta que:
a) Finalizado un GAR, y con los niños y niñas ya fuera de la sala entró un padre a
preguntarme si habíamos resuelto en el GAR un problema que se habían
llevado sinne die a casa y ellos habían venido con soluciones e insistían en
resolver. A mí respuesta de que: -“Ya lo hemos hecho”, el padre preguntó, con
cierto pudor: – “¿Y cómo queda?”. Imaginando que no sólo había visto, sino
que había intentado resolverlo y por lo tanto conocía la formulación, pasé a
desarrollar en el encerado los pasos para solucionarlo.
b) A lo anterior se une que cada vez que hacemos una sesión de puertas abiertas
los comentarios posteriores continúan admirándome, son bastantes los padres
que dicen. – “¿Nosotros no podemos venir al GAR?”, - “También queremos un
GAR”. Parece que la concejal tenía mucha razón en su planteamiento, y en
estos momentos estamos considerando la posibilidad de constituir algún GAR
ADULTOS.
 El padre de uno de “mis gareros” me dijo al concluir una sesión de puertas
abiertas que jamás, por ninguna razón, había visto a su hijo una hora entera
sentado cómo hoy había podido comprobar que pasaba, concretamente a su
hijo yo nunca le había visto moverse de la silla en ninguna sesión. A colación
puedo añadir que dentro de cierto margen de movimiento los/as menores no
están obligados a permanecer quietos o sentados todo el tiempo, siempre y
cuando se produzca un comportamiento que no interrumpa, ni moleste al resto
de los/as participantes del GAR.
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 Comienzo ya a recibir con cierta asiduidad, correos electrónicos de menores
que quieren entrar en un GAR, ya no son sus padres los que realizan la gestión,
sino ellos mismos piden conocer los requisitos para formar parte del proyecto.
 También estamos recibiendo la demanda de muchos adolescentes cuya edad
no encaja en ninguno de los GAR existentes en este momento, y solicitan que
se abra una vía de actuación para ellos/as.

30
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RESUMIENDO
En esta compartimentación que hemos realizado no queremos ni debemos olvidar que
el ser humano es un TODO. Quizás ese ha sido el mayor problema que se ha
presentado a los/as investigadores/as de este ámbito. No somos un cómputo de
elementos que podemos analizar y valorar por separado, no somos una suma
cuantitativa de cifras y porcentajes que miden aspectos. La belleza y el interés de
nuestra profesión es que con cada combinación de todos esos elementos, que hemos
sido capaces de conocer, nombrar y numerar se constituye una persona
cualitativamente distinta. Creo que va a costar más de lo previsto desengranar la
complejidad a la que nos referimos, y a la impaciente espera de que eso ocurra,
nuestra aportación es trabajar en grupo con individualidades sin clasificaciones
trasnochadas.

Espero que quede claro que no nos oponemos a las pruebas psicométricas, las
aplicamos como una fuente valiosísima de datos, al igual que la entrevista con los
padres, profesores, la observación, la participación y la producción del/de la
componente del GAR. Pero también consideramos que resulta evidente que sólo es un
discriminante, mejor o peor dependiendo de cómo se use; y que en ningún caso
debería determinar quiénes son las personas a las que facilitar determinados recursos
educativos, y quienes no.

Gracias por llegar hasta aquí, soy consciente de que me he repetido, pero supongo que
de esta manera no queda duda sobre los planteamientos básicos que realizamos.

Elisa Álvarez
Noviembre 2.009
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