INTRODUCCIÓN
Este es el séptimo número de la colección Las altas capacidades
en la escuela inclusiva. Este volumen está dedicado al acoso escolar
que reciben los niños y las niñas con altas capacidades.
¡Yo sí que valgo! se distribuye en dos partes. La primera consta
de un capítulo en el que se habla sobre el acoso que padecen los niños
y las niñas con altas capacidades, escrito en colaboración con la asociación NACE (No al acoso escolar): “Acoso escolar y Altas Capacidades”. Se trata de una introducción teórica al tema que, en la segunda
parte, se plasmará en las historias que conforman este libro.
La segunda parte, como hemos avanzado, presenta una colección
de historias sobre acoso escolar, algunas de ellas basadas en hechos
reales, cuyos protagonistas son personas con altas capacidades. En
cada de una de estas situaciones, se enumeran los casos de acoso
escolar más comunes que sufren los niños, jóvenes, e incluso algunos
jóvenes adultos, en su día a día laboral. Lamentablemente, es algo
que no acaba nunca, que se va repitiendo en el transcurso de la vida
de las personas con altas capacidades, ya que, al tener una alta hipersensibilidad sensorial y emocional, se convierten en unas claras y vulnerables dianas a la hora de recibir acoso.
Hay que tener en cuenta que el acoso no tiene edad; si no se
vigila, incluso en edades muy tempranas, en niños de guardería, se
puede empezar a padecer. Por esta razón, el primer protagonista de
la historia es un niño que, antes de cumplir 3 años, ya se sentía extraño
y no encontraba el lugar en su micro sociedad, rodeado de bebés. Él
era un pequeño gran hombre de tan solo 2 años de edad, con pañal,
chupete, biberón, buen lector, amante de la música y con una gran
conversación. Algo que la sociedad no tolera del todo bien e, incluso,
a veces rechaza.
Al igual que los otros de libros de esta colección, también se incluyen propuestas didácticas para desarrollar contenidos curriculares
y competenciales en el aula. Además, como novedad, en este volumen
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también se han diseñado actuaciones para intervenir en el aula y cortar y reconducir este tipo de situaciones que llevan a un acoso escolar
irremediable. Estas vivencias moldean la forma de ser y de vivir de las
personas, generando inseguridad, falta de autoconcepto y sensación
de inutilidad en aquellas personas que las han padecido. Marcan la
personalidad de un individuo para toda su vida e, incluso, la de sus
futuros descendientes, que van a vivir en su día a día las secuelas de
una persona acosada. Y en el caso de los perfiles de altas capacidades, que es el tema tratado en este libro, estas sensaciones son todavía más intensas y punzantes, así como sus futuras consecuencias,
dada su hipersensibilidad emocional.
Las historias desarrolladas en este libro son duras, no dejan indiferente a ningún lector, pero son reales. Así suceden en el mundo y en
el día a día de quienes lo sufren y lo integran en su perfil, hasta el
punto de dejarse acosar y permitir la autoflagelación personal. Así se
siente alguien a quien le persigue el acoso:
Soy tonto. No valgo. A nadie le importa lo que digo. Nadie me
valora. Nadie me respeta. No soy nadie. Mi presencia es inútil.
Nada de lo que hago tiene sentido. Todo lo hago mal. Mi opinión
es invisible. Soy raro. No encontraré jamás mi espacio en el
mundo. ¿Por qué no nací siendo ganador? Nadie me ha pedido
permiso para nacer, ¿qué sentido tengo para este mundo? ¿Por
qué me han dado la vida que no he pedido para ser así de desgraciado y sentirme tan incomprendido? Yo no sirvo para nada,
tan solo soy una carga para la sociedad.
Las consecuencias de esta frustración personal pueden desembocar en situaciones muy graves e irreparables. De hecho, cada vez
hay más casos que acaban muy mal. ¡Cuidado, que el tema es grave!
NO SON COSAS DE NIÑOS.
¡Yo sí que valgo! está dedicado a todas estas personas con altas
capacidades que se creen que no valen debido a la presión y al acoso
al que han sido sometidas y han padecido a lo largo de su vida: desde
su infancia hasta bien entrada la edad adulta. Aunque el mundo les
haya humillado, denigrado y aprisionado, alguien les debe decir bien
alto que los que no valen son los demás, y que su lema personal ha
de ser: «¡Yo sí que valgo!».
Ojalá consiga revolucionar algunas mentes y no dejar indiferente
a nadie a través de estos relatos.
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Este libro no pretende herir sensibilidades ni juzgar ni castigar la actitud de ninguna persona ni profesional. Se trata de mostrar actitudes
que, muy a menudo, se llevan a cabo de manera inconsciente. Como
se dice en toda formación de acoso, no se trata de juzgar personas,
sino de erradicar o mejorar ciertas actitudes.
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ACOSO ESCOLAR
Y ALTAS CAPACIDADES
Hablar de acoso escolar es algo muy complicado, dado que el umbral entre acoso y “cosas de niños” es muy fino, según muchos docentes y familias de niños acosadores. Además, cuando una persona,
niño o adulto, se convierte en el blanco de críticas y burlas, se genera
una normalización de este hecho: cualquiera se ve capaz de meterse
con esta persona, pues todo el mundo lo hace. Un individuo acosado,
tenga la edad que tenga, lleva una marca, un tatuaje, una secuela...
para toda su vida.
Pero cuando hablamos de altas capacidades y acoso escolar, la
situación se complica mucho más. Los niños y las niñas con este perfil
son hipersensibles, de alta intensidad emocional. ¿Qué significa esto?
Que las emociones de estas personas son superlativas, son extremas,
son polares. Ellos incrementan el valor de cualquier comentario: una
noticia positiva le puede llevar al éxtasis en medio segundo y convertirse en la mayor desgracia si recibe una noticia menos buena. Son
montañas rusas emocionales que sufren, a veces en silencio y a veces
a viva voz, sus sentimientos. Cuando están contentos, están exultantes. Cuando están tristes, son almas en pena. Pero el gris también
existe, aunque para ellos resulte difícil llegar a esa tonalidad. Y cuanto
más alto es el nivel intelectual y creativo de la persona, más intensa
es la emoción, y más fuertes son el dolor y la alegría percibidos. En
consecuencia, si el acoso que recibe cualquier niño le genera un sufrimiento extremo, a un niño o adulto con altas capacidades este acoso
le convierte en un ser desconcertado, bloqueado y destruido durante
un largo periodo de su vida, o incluso para toda su vida. Arduas palabras, pero ciertas. Leerlas es duro, pero vivirlas es un horror. ¿A cuántos más genios fracasados y hundidos en la miseria como Van Gogh,
y muchos más, tenemos que permitir que la sociedad humille por su
brillantez a causa de la rabia y la envidia hacia ellos, hacia sus mentes
privilegiadas?
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La Asociación No al Acoso Escolar (NACE), presidida por Javier
Pérez Aznar, está formada por psicólogos, profesores, abogados y especialistas en las diferentes áreas que tienen que ver con el acoso
escolar. Se dedica a trabajar la prevención del acoso escolar en cualquiera de las formas en que se manifiesta, y da apoyo a las víctimas
de acoso y a sus familias. También da visibilidad al problema del acoso
en las aulas, encubierto por los pactos de silencio que se generan y
potencian entre los acosadores y dan fuerza a estas situaciones.
Esta asociación, junto a FANJAC, Fundación de familias de niños
con altas capacidades en Cataluña, y con el soporte de la confederación española de asociaciones de familias con niños con altas capacidades, CONFINES, desarrollaron un estudio, el año 2017, sobre cómo
afecta el acoso escolar al alumnado con este perfil. Este análisis está
basado en un cuestionario respondido por 242 familias catalanas de
alumnos con altas capacidades vinculados a la asociación FANJAC.
La conclusión más abrumadora es que un 46% de las familias encuestadas exponen haber padecido acoso escolar, en algún momento de
su escolaridad, tanto niños como niñas y, lamentablemente, en muchas ocasiones, de larga duración. ¿Por qué? Porque, como he explicado previamente, su hipersensibilidad e hiperexcitabilidad les convierte en un blanco fácil a la hora de recibir críticas, burlas y
vejaciones, a veces inducidas, incluso, por los propios docentes con
comentarios como: «¿No eres tan listo?» «¡Esta pregunta ahora no
toca!» «¿Puedes dejar de preguntar estas cosas raras?» «¿Puedes
dejar de hablar de lo que no toca?», comentarios que dan pie a que el
resto de la clase incida y critique a este alumno.
¿Cuáles son las consecuencias que padece este alumnado? Ansiedad, depresión, miedo a la escuela, aislamiento social, baja autoestima, pensamientos suicidas, malos resultados escolares y necesidad de tratamiento médico o psicológico, incluso, desgraciadamente,
psiquiátrico y con ingreso en un centro y medicación. ¿Quién merece
vivir así? ¿Por qué un niño, además de ser acosado, ha de sentirse
peor y salir por la puerta pequeña? ¿Quién sabe qué es padecer esta
desagradable y horrible experiencia? ¿Alguien es consciente de sus
secuelas? Pensemos en ello y no nos quedemos indiferentes, por favor.
Otro aspecto que se desveló a través de este estudio es que las
familias suelen descubrir que su hijo o hija sufre acoso por sus propios
medios, ya que casi nunca habían sido informadas de ello por parte de
las escuelas. Como muy bien expone en su informe NACE, este factor
muestra una carencia importante en el sistema educativo en cuanto a
detección e intervención correcta de las situaciones de acoso; posiblemente a causa de minimizar, relativizar u ocultar las situaciones de
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UN PEQUEÑO GRAN HOMBRE

Santi era un niño menudito, escuchimizado, de piel blanca, muy
requetepecosa y de pelo anaranjado. Llevaba gafas, de color naranja,
y tenía carilla de angelito bueno. Tenía dos años y medio, no llevaba
pañal, pero el chupete... aún lo usaba para dormir, como todos los demás niños de su guardería. Pero a diferencia de ellos, él leía, escribía
con el teclado del ordenador, hacía sopas de letras, dominaba grandes
temas como la clasificación de los animales y de sus orígenes; las formas planas y con volumen; los instrumentos musicales; las capitales
de los países, ciudades, ríos y montañas, y muchos más. En junio,
cumplía los 3 años y dejaría de ser un bebé para convertirse en un
niño mayor e iniciar el primer escalón para convertirse en un gran director de orquesta: su gran pasión.
Cuando empezó 1º de Infantil, en septiembre, quería compartir
con sus compañeros del cole de mayores todas sus inquietudes.
Pero… la realidad no fue esta. Los niños de su clase eran bebés, como
él, acababan de dejar la guardería. Él seguía sin poder hablar de los
dioses egipcios con ellos. Algo tenían en común todos: ya no llevaban
pañales ni chupete y lloraban si no veían a su mami.
Santi quería hablarles de los tipos de dinosaurios, mientras ellos
apenas se aclaraban cuando querían pedirle agua a la maestra; Santi
les preguntaba sobre las letras de su nombre, y ellos no tenían claro
cómo llegar a la puerta de su clase. Santi conocía el nombre de todos
los maestros y ellos pronunciaban el de su tutora con la boca pequeña.
Y así con múltiples situaciones que se sucedían en su día a día.
Él muchas veces estaba triste, porque algún compañero se reía
cuando empezaba a pronunciar esos nombres de tanto rigor científico.
Para algunos de los pequeños de su clase, era divertido oír aquellas
palabras tan largas, pero para él era muy frustrante ver cómo se dibujaban sonrisas en los rostros de sus compañeros ante estos temas tan
importantes y nada graciosos. Para él, cada sonrisa era un hachazo
en toda regla, y le acurrucaba, hasta hacerle sentir raro y distinto.
Llegó un día que expresó no querer hablar en voz alta en clase,
pues se sentía mal. Lloró y lloró en su casa. No sabía por qué no le
comprendían sus compañeros cuando hablaba. Constantemente repetía en casa:
―Mami, soy raro
19

20

―No. Todos somos raros. Todos somos diferentes ―respondía
su madre.
―Pues no hablo como los demás. A veces, no les entiendo cuando
hablan y me miran raro cuando yo les hablo de los dioses de Egipto o
de los homínidos de la prehistoria. ¿Lo hago mal? ¿He de callarme?
le preguntaba en muchas ocasiones. Pero, sabes, mami, mi maestra
es muy guapa y muy dulce y me escucha siempre. Hablamos de muchas cosas juntos. Hay cosas que yo sé que ella no sabe, pero le gusta
cuando se las explico y aprende nombres raros conmigo. Me gusta
mucho mi señorita. Y ella no deja que los demás se rían de mí. Siempre me defiende y les dice que han de aprender de mí.
―Pues ¡qué guapa y buena es tu maestra! ¡Menuda suerte tienes!
―le respondía su madre.
―Sí, mami. Pero muchas veces, la seño no está delante y no me
puede ayudar y entonces los otros niños le dicen que me invento cosas
que no son verdad y no les puede regañar. ¡Qué injusto! ―añadía
Santi.
Entonces, un día sucedió algo que puso los pelos de punta de su
mamá. Una lluviosa y aburrida tarde de sábado estuvo viendo Dumbo
junto a su madre y, sin más, arrancó a llorar desconsoladamente. La
mamá no entendía qué le sucedía:
―Mami, ¿qué me pasa? ¿Qué no tengo yo que tengan los demás? O ¿qué no tienen los demás que tenga yo? Yo soy Dumbo, aunque no sea un elefante que vuele. ¿Me puedes ayudar?
Nada más que decir. La evidencia era un hecho. Santi era diferente. A sus tres años ya se sentía diferente. La sociedad, sin mala
intención, aparta o burla a los que no son como todos los demás. ¿Es
justo? ¿Se puede permitir?
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PROPUESTA DIDÁCTICA
Abc…
Las profesoras de ciclo inicial necesitan unos murales con las letras del alfabeto y una palabra con cada uno de ellos. También les
gustaría que hubiera un dibujo junto a cada una de las palabras escogidas.
Aquí viene el reto al ejercicio. No es todo tan fácil como parece:
-

De dinosaurios hay muchísimos. ¿Seríais capaces de hacer un
alfabeto de dinosaurios?

Un reto más:
-

¿Podríais crear otro alfabeto con instrumentos musicales?

Si tú fueras Dumbo...
¿Cómo te sentirías? ¿Cómo buscarías la solución a tu malestar
personal?
Reto extra:
Este ejercicio se desarrollará con la ayuda de los niños y niñas de
infantil. Cada alumno trabajará con un alumno de infantil, buscando las
letras y coloreando los dibujos para completar los alfabetos. De esta
manera, a su vez, se potenciará un vínculo entre un alumno mayor y
uno más pequeño. Además, se desarrolla el trabajo en equipo y la
cooperación entre grupos.

¿Cómo evitar estas situaciones de acoso en el aula?
Rincones interesantes
Crear un rincón de temas menos habituales en infantil para animar
al resto de compañeros a saber y conocer más sobre estas áreas: dinosaurios y animales extinguidos; animales terrestres y clasificación;
animales marinos; aves. Semanalmente se puede proponer de hablar
sobre alguno de estos centros de interés por parte de un niño e incorporar estas temáticas en la naturalidad del aula. De esta manera, se
integra al grupo entero en la dinámica de investigar, saber y conocer
contenidos más allá de los básicos de la etapa de infantil.
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¿A ti qué te gusta?
Establecer una dinámica semanal en el aula, en la cual los niños
expliquen sus intereses. Cada alumno es único y cada uno tiene unos
intereses que el resto de sus compañeros desconocen completamente. Habrá un fanático de los trenes, un apasionado de las excavadoras, una apasionada por los experimentos, una fan de la astronomía… Los niños, aunque sean pequeños, son cajas de sorpresas
fascinantes.
A partir de estas conversaciones y dinámicas de lengua oral, la
maestra puede establecer un día de cada alumno y que los niños expliquen por qué les interesa este tema y lo que saben de él. De esta
manera, se pueden generar vínculos entre alumnos que jamás hubiera
creído que tienen cosas en común. Si algunos coinciden, se puede
proponer que hablen juntos sobre este tema, creando así lazos de
complicidad entre ellos.
A su vez, es un fantástico ejercicio de lengua oral y de exposición
de los alumnos a un auditorio que los escucha. Deberán hacer un discurso claro y de forma ordenada. Se puede crear un blog del aula y
mostrar las habilidades y conocimientos del grupo de alumnos.
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