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FalsasEl especialista gallego Luis Rodríguez
Cao lleva veinte años dedicado a la
orientación a profesores y centros esco-
lares para mejorar las condiciones de los

niños y niñas a los que se les identifica
como personas de alta capacidad inte-
lectual. Cao defiende que esa identifi-
cación debe conllevar una actuación

con el sujeto que le beneficie siemprg
dejando atrás estereotipos sobre esta
calificación, asegura que no es algo li-
gado alfracaso (ni al éxito)escolar.

ConvNlr con una alta capacidad
oo

sores abran los ojos sobre-
aspectos que igual no ven

en clase,y que se incluyan pro-
gramas pensados para niños con
alta capacidad en lasaulas,pues
asegura que favorecen también a
uno de cada cinco alumnos de la
clase.

"Quiero despertar la inquietud
en los profesionales para que ten-
gan en cuenta que estos niños ne
cesitan ach¡aciones por parte de los
servicios de psicopedagogía de los
colegios e instihrtos,o de servicios
extemos de psicología.Espero que

los psicólogos encuentren un
área de tmbajo que les mo

tive y que también les
ayude a detectar a

adultos no diagnos
ticados",sos-

tiene.

apanenclas

ilarla Gándara

Lo criticamos todo porque
olvidamos rápido.Va a ser cier-
to lo de que alguna gente olvi-
da lo que es tener 16 en cuan-
to cumplen los 17 (Ventajas de
ser un marginado").

.En realidad venimos de una
época en la que ùivir por el qué
dirán lo era todo.Recuerdo que
en la mayoría de las casas ha-
bía esa habitación o ese algo
que no se usaba, que moría
nuevo aunque hubiese sido
comprado con gran esfuerzo.
Una cocina eléctrica, una vaji-
lla,un salón blanco;cosas que
no te hacían más feliz portener-

. las, te hacían más feliz porque

. los demás sabían que las tenías.
Tener para enseña4 para apa-
rentar.

Recuerdo escuchar de niña
esas conversaciones de mayo
res.Conversaciones en las que
parecÍa que solo importaba
que te viesen,que te viesen en
aquel entienqqueviesen el co. 
che nuevo aparcado a la puer-
ta,ser hijo de un determinado
apellido o aprobar una oposi-
ción de las de "para toda .la vi
da"sólo porque tu familia tenía
contactos.

Matrimonios felices, nómi-
nas de funcionariqhijos perfec-
tos,vidas de escapamte; ¿había
más verdad ahí que en las re
des sociales que ahora tanto
criticamos?,quizá no.

Ayer escuché una de esas
frases moñas de libreta, ahora
más bien de Inslagnm,que !rÈ
tan porque quedan y quedas
bienÍEl amor son dos personas
que no se rinden".

En realidad sirve para defi-
nir casi cualquier relación; una
empresa, un matrimonio, una
amistad, un médico y zu pacien-

' te o un equipo de fútbol.furso
nas juntas que no"se rinden.
Que construyen verdades tan
de verdad y tan suyas que no
las venderán como logros de
lante de desconocidos, ni tas
publicarán como simulacro de
una utopía,simplemente, por-
que estarán demasiado ocupa-
das participando.

El'lmserso estudia
el m¿rcolegalpara
las indemnizaciones
porla talidomida

El Imseno trabaja endefinircu-
â es el marco normativo más ade
cuado para las posibles indemni-
zaciones y persiones vitalicias que

estudia el Gobiemo pan los afec-
tados por la talidomida.los afec-
tados reclaman unas ayudas que
pasaÍan por unas indemnizacio
nes de entre 200.000 y 700.000 eu-

ros y una persión vitalicia de en-

tre 600 y 6.000 euros en función
del gndo de'discapacidad.
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El psicólogo gallego Luis Rodrþuez Cao aborda las necesidades del alumnado que sobresale

de la inteligencia media de los escolares > La tendencia educativa actual es integradora

AllA G. LISTE r Vigo ma es que no es fácil medirla a tra-
vés de test desdg un punto de vis
ta psicológico, pues es más fácil
medir la creatividad viéndola que
imaginando cómo podría llegar a
desarrollarse", señala.

Finalmente, se descubrió que
los rasgos de la personalidad de un
individuo interfieren en si su po--

tencial inteligencia llega a fructifi-
car."Se necesita motivación, ganas
y esfuezo,porque se certificó que
personas con niveles intelectuales
medios podían alcanzar a basede
constancia los mismos resultados
que otros con un número más al-
to de coeficiente intelectual",de
talla Cao.

No todos los niñbs con un alto

elaborado por el Mi-
nisterio de

potencial intelectual llegan a
ser identificados, incluso se

puede cometer el fallo de
identificar a alguien

erróneamente. "La
identificación es un

proceso acumula-
tivo de datos,se
debe seguir a la
persona y es
bueno que an-
tes de certifi

'carlohayava-
riasactuacio
nes por parte
del profesio-

nal",resalta el
psicólogo.
Lo que ha in-

tentado Cao estos
años es que los profe-

"Es muy importante identificar
a una persona con alta capacidad
y actua4,pero se trata de actuar con
la persona y en beneficio de ella.
Se les identifica para que estén me
jory sean más felices que antes,si
se consigue el efecto contrario no
se ha hecho bien;era mejor no ha-
ber identificado a esa persona".

Luis Rodríguez Caq catedrático
de Educación Secundaria y psicó
logo,responsable del área de Su-
perdotación Intelectual de A Coru-
ña desde su puesta en marcha en
1998 hasta su jubilación el año pa-

sadqfue el encargado de impartir
una jornada organizada por el Co
lexio Oficial de Psicoloia de Gali
cia para abordar las necesidades
del alumnado con altas capacida-
des. Una actividad que repetirá en
abril dado el éxito de asistentes.

La tendencia educativa actual
es más integradora que segrega-
dora,se favorece que se refûer-
ce el sistema educativo ordina-
rio frente a Ia tendencia anterior
a los añôs 70,que buscaba escue-
las especiales."El reto es cómo
atender de forma eficaz a los niños
cuyas necesidades educativas se
apartan en un grado más o menos
grande de lo que a priori está esta-

blecido en los programas'l, desta-
ca Cao.

Fara eso hacen falta,además de
un área como en la que trabalaba
este psicólogo -que se ocupa del
diagnóstico y de la orientación
educativa del alumnado con alta
capacidad intelectual de los cen-
tros educativor una dotación de
servicio.s, personal y material ade
cuado para los colegios e institu-
tos desde la Conselleúa.
' En España se reconoce legal-
mente que existen personas con
una alta capacidad intelectual des
de el año l996,hasta entonces los
profesores actuaban como podían
cuando se les presentaba un caso
(si es que lo detectaban).

l¿ distribución de la inteligen-
cia se mide con una campana
de gauss,la mayor parte de
los sujetos estaría en los
niveles medios y muy
pocos en los extre
mos. A la iz-
quierda se

sitúan aquellos infradotados inte
Iectualmente ya la derecha,quie
nes tienen una alta capacidad."El
coeficiente intelectual medio se si-

túa en 100,si en un test sacas en-
tre un 70 y un 130 estás entre el
907o de la población, ásí que por
encima hay algo más de un 27o de
personasy por debaiqotro 27o',ex.
plica Cao.

"En términos psicométricos se
entiende que puntuaciones a par-
tir de 130 son intelectuales de alta
capacidad", añade. Según el infor-
me"Alumnado con necesidades de
apoyo educativo. Curso 20 I 120 1 6",
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"El reto es cómo
atender de forma
efrcazalos niños",
destaca Cao

Educación,en Galicia hay cerca de
1.500 alumnos con capacidades
cognitivas porencima de la media.

Sin embargqCao hace hincapié
en que este criterio por si solo no
basta para identificar a una perso
na con un nivel mayor de intelþen-
cia y poder ayudarla."Se vio que
personas que no habÍan sacado ni-
veles tan altos tenían posibilidades
reales de alcar.rzar niveles altos de
actuación en su vida y en sus pro
fesiones", apunta el gallego.

"Se introdujo una segunda va-
riable para sumar a los test de in:
teligencia.[a creatividad. El proble
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Los rasgos de
la personatidad
¡ Personas con buenos
poIenciales rntetectuates n,r
fructific¿n por rasgos de su
personalidad. Fl interes, las ganas
y eL esl'uerzo son caracLerístic¿s
que afeclan positivamente en ta

iden tif icac iorr.

Et coeticiente intelectual
es [a primera parte
'; Los tesl de inteliqencia son ia
m¿nerð inicia{ de identificar a una
persona con alta capacidad
ìntelectu¿t. Las pruebas
psicometr icas dicen que si se
obtiene un cìf ra ð pðrlir de 1 30 se
puede considerai alta capacidad.

Las personas creativas
destacan sobre [a media
;. Mas ¿lla de los números, se vio
que se eslaban dejando fuera a
personðs que no puntuðban l¿n
alto y ta creativrdad entró en
juego. La dif icuttad es s¿ber
medirla, iabor de psicólogos ¡r

especia Iistas.
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