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La atención a los asuntos del género despierta por sí misma toda clase de discusiones, desde la desconfianza de unos hasta los lógicos interrogantes sobre su especificidad y, por tanto, sobre la relevancia o no de abrir líneas de investigación que alimenten las ideas sobre las diferencias
intergéneros. En el caso del estudio y la educación
de las personas particularmente bien dotadas, los
problemas se acrecientan, porque para muchos el
propio tema de la sobredotaeión produce una
suerte de rechaw, que se intenta justificar a veces,
con argumentos de justicia distributiva: si hay
tantas personas que tienen lo mínimo o incluso menos, por qué dedicar energías y recursos a estudiar e intentar ayudar a aquellas personas que están sobredotadas. Pero
ello no es más que ignorar que las personas particularmente dotadas para determinados aprendizajes tienen, por distintas razones, más problemas de adaptación e integración social de lo que se suele creer. Así pues nos encontramos, en este apasionante
libro, en la confluencia de dos asuntos de máxima controversia: género y superdotación. Ambos por separado, parece que requieren en una medida, justificación como
ámbitos del conocimiento social psicológico y educativo; sin embargo, unidos adquieren un alto nivel de relevancia.
La cuestión del género y la inteligencia es una maraña que compromete a la
familia, al sistema educativo y a la sociedad en general. El tema no se aborda desde la posible polémica de la relativa superioridad de varones o de mujeres, sino
desde la desatención al talento de quienes, dentro de la población femenina, tienen un nivel excepcional de inteligencia. Estereotipos sociales ligados al género se
interponen en el desarrollo del talento de muchas niñas, jóvenes y mujeres adul*
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tas: escaso estímulo hacia el estudio, rechazo de su posible inclinación científica,
fuerte socialización hacia la asunción de roles tradicionalmente femeninos. En el
libro se abren vías para orientar, alentar y ofrecer modelos para que las mujeres se
atrevan a desarrollarse a sí mismas con todas sus capacidades.
No en todos los casos las familias y los profesores están preparados para
comprender la especificidad y divergencia de los procesos de cambio con los que
se desarrollan los chicos/as especialmente inteligentes. La falta de comprensión
por parte del entorno ha sido tradicionalmente destacada como una de las dificultades sociales que más han afectado a los sujetos especialmente dotados. Las mujeres mejor dotadas, en algunos casos, cuando han encontrado apoyo en su entorno social, han sabido aprovechar sus capacidades para levantar el vuelo y lograr
por sí mismas y para sus allegados el progreso al que no ha llegado la mayoría común. Pero también es cierto que muchas niñas, jóvenes y mujeres adultas muy inteligentes han vivido un calvario sin saber qué hacer con sus iniciativas, el dominio ágil y acertado de sus ideas, sus ambiciones intelectuales, artísticas, políticas,
etc. y la proyección social de su trabajo.
El libro que nos presenta la editorial N arcea, en esta necesaria colección denominada "Mujeres", es un buen ejemplo de estado de los dos asuntos que aúna:
la mujer, su desarrollo y su educación, por un lado -bien definido y exigiendo investigación y desarrollo- yel asunto de la sobredotación, que no está bien delimitado como tal ámbito de conocimiento psicoeducativo. La mujer ha logrado, en
los países desarrollados, ser dueña del control de la natalidad, lo que la libera, en
alguna medida, de la fuerte exigencia biológica y social de la atención a la procreación, pero sigue siendo la que se ocupa, mayoritariamente, del cuidado de los hijos, la casa y la familia en general. La mujer se ha incorporado al mundo laboral,
pero sigue sin acceder a los puestos de alta responsabilidad económica política y
social; puestos ocupados mayoritariamente por hombres y no de los más inteligentes, si los evaluamos por sus comportamientos sociales y personales. Por no
hablar del estado en que están los Derechos Humanos de las niñas y las mujeres
en los países en vías de desarrollo y en los sometidos a los terrores titánicos de dictaduras de todo tipo, de la política a la religiosa.
Plantear el tema de la mujer muy inteligente y su educabilidad es importante y hacerlo mediante un debate abierto en el que se discuten investigaciones y
propuestas de diversa índole la vía más apropiada. Esto es lo que se hizo en el simposio celebrado en la Universidad de Lethbridge (Alberta) en 1987, bajo la coordinación de Ellis y Willinsky y que dio lugar al libro que presentamos. Las autores
y autores son miembros de diversas universidades de Canadá y Estados Unidos,
con una intensa experiencia en educación y psicología de personas particularmente inteligentes. El libro está dividido en cinco grandes partes, la primera presenta
una aproximación a la conceptualización sobre qué es y cómo diagnosticar la superdotación. La parte central del libro, de la segunda a la cuarta, presenta el asunto mismo de la superdotación y el género, con trabajos descriptivos e interpretativos sobre la especificidad de los problemas psicoeducativos que plantea el trabajo
con niñas y jóvenes superdotadas. Aparecen interesantes estudios sobre las carac350
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terísticas personales y sociales de las chicas especialmente dotadas. Finalmente, en
la última parte presenta conversaciones entre mujeres de alto nivel intelectual y un
debate en mesa redonda, en la cual los/as participantes exponen los puntos más
relevantes o controvertidos, a su parecer, suscitados por el tema. Se trata de una
rica discusión de todos/as con todo/as.
Lo más importante de libro es que su lectura nos alerta nos enfrenta con un
problema que si en una visión superficial podríamos encontrar baladí, en una reflexión más profunda encontramos apasionante: la educación de las niñas intelectualmente brillantes nos sigue recordando que todavía no hemos alcanzado la
igualdad social intergéneros. Lograr la plena igualdad en la valoración que de nosotras hace la sociedad nos permitirá poder sentirnos libres para construir el futuro a partir de nuestras capacidades, sen estas las que sean; incluso cuando son de
clara excelencia.
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