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La Policía de 
Cambados busca 
a un hombre que 
invitó a una niña 
a subir a su coche

La Policía Local de Cambados 
colgó en su perfil de Facebook 
el aviso el miércoles por la no-
che y ayer por la mañana ya cir-
culaba por infinidad de grupos 
de WhatsApp y de Instagram. 
La alerta surgió porque, supues-
tamente, un individuo invitó 
a subir a su coche a una niña 
de doce años cuando circula-
ba por la vía pública y la madre, 
en cuanto supo lo sucedido, se 
puso en contacto con la poli-
cía para denunciar los hechos.

Los agentes, a su vez, co-
municaron el caso a la Guar-
dia Civil y se puso en marcha 
un dispositivo de búsqueda y 
vigilancia. Paralelamente, la 
policía hizo un llamamiento a 
través de la red social pidien-
do la colaboración ciudadana 
para tratar de localizar al sos-
pechoso, llamamiento al que 
se sumó ayer el concejal de-
legado de seguridad, José Ra-
món Abal. Quien tenga alguna 
pista al respecto puede comu-
nicarlo a la policía, la Guardia 
Civil o bien llamando al telé-
fono de emergencias del 112. 
La descripción que ofrece la 
policía del individuo es la de 
un hombre de barba canosa y 
frondosa, que vestía sombrero 
de tela de color verde e iba al 
volante de un vehículo gran-
de de color negro tipo Furgón 
Jumper, Sprinter o similar. «A 
única información que obti-
vemos do vehículo é que pa-
recía que na súa parte trasei-
ra non levaba cristais ou pa-
recían cintados», se añade en 
la publicación de la policía.

Los hechos ocurrieron a las 
ocho y media de la tarde del 
miércoles en la intersección 
de las calles Real y Valle-In-
clán, en Fefiñáns. La niña hi-
zo caso omiso al hombre y si-
guió su camino, y cuando tuvo 
ocasión de contarle lo sucedi-
do a su madre, esta se dirigió 
a las dependencias policiales 
para denunciarlo.
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Rafael Bisquerra, director del 
posgrado en Educación Emo-
cional y Bienestar —y de otros 
posgrados y másteres en la Uni-
versidad de Barcelona— y cate-
drático de Orientación Psicope-
dagógica, participó en el décimo 
Congreso da Inspección Educati-
va de Galicia, que se celebró es-
ta semana en Lugo.
—¿Qué papel juega la educación 
emocional en la integración de 
todos los alumnos?
—Es muy importante y necesario 
sensibilizar al profesorado y a los 
inspectores de educación sobre 
lo esencial que es atender la di-
mensión emocional de los alum-
nos. Porque la educación emo-
cional es una respuesta educati-
va a las necesidades sociales que 
no está suficientemente atendi-
da en áreas como matemáticas, 
lenguaje... El analfabetismo emo-
cional que nos rodea conduce a 
la prevalencia de trastornos co-
mo la ansiedad, la depresión, el 
estrés o la agresividad. Por ello, 
hay que desarrollar competen-
cias emocionales que puedan 
prevenir estas conductas. 
—¿Se necesitan pautas especí-
ficas para los alumnos con ne-
cesidades educativas especia-
les (NEE)?
—Los alumnos con NEE no tie-
nen por qué recibir ninguna aten-
ción especial en lo que respecta 
a la dimensión emocional, pero 
sí la atención necesaria para ges-
tionar sus emociones. La educa-
ción emocional es aplicable a to-

«En las aulas, hay que cambiar la 
competitividad por la cooperación»
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do el mundo, es una educación 
para la vida, para que las perso-
nas puedan regular mejor sus im-
pulsos emocionales, que no sig-
nifica reprimirlos, pero sí gestio-
narlos de una forma apropiada. 
Todo esto mejora la conviven-
cia, el bienestar y el rendimiento.
—¿Es posible la integración 
el 100 % de las horas de los alumnos 
con NEE en la educación reglada?
—Hay que hacer todo lo posible 
para que sea viable, y esto solo 
se conseguirá con profesorado 
formado y sensibilizado. Actual-
mente, los profesores están for-
mados para impartir una mate-
ria, pero en los centros también 
tienen que atender la diversidad.
—¿Hasta qué punto es importante 
el aprendizaje cooperativo para 
que funcione la inclusión de los 
alumnos con NEE?
—Son muy importantes estas 
nuevas propuestas didácticas. El 
trabajo colaborativo y las nuevas 
técnicas por proyectos motivan 
al alumnado. Hay que cambiar el 
paradigma de la competitividad 
por el de la colaboración.
—¿Está el sistema educativo 
actual a la altura de estas ne-
cesidades?
—Digamos que en el sistema 
educativo actual están en paña-
les las necesidades emocionales. 
Pensemos solo en nuestra infan-
cia, si alguien nos enseñó a pre-
venir la ansiedad o el estrés. In-
sisto en que hay que sensibilizar 
a los profesores, a las familias, a 
la Administración pública y a la 
sociedad en general. Un 14 % de 
la población sufre ansiedad y un 
12 %, depresión; de hecho, el es-
trés, la ansiedad, la depresión y 
otras fobias afectan al 45 % de la 
población y la mayoría de estos 
problemas se inician en la edad 
escolar. Con la ratio habitual, si 
hay un trabajo en equipo y una 
tradición en ponerlo en prácti-
ca, no tiene por qué haber pro-
blemas para atender la dimen-
sión emocional.

El experto cree que 
los maestros están 
formados para 
impartir materias 
pero no para lidiar 
con la diversidad

El papel de la inspección en la 
atención de alumnos con NEE 
es fundamental. Sin embargo, en 
Galicia, desde los primeros sínto-
mas de que hay un problema has-
ta la creación de un plan de tra-
bajo, pueden pasar meses.
—¿Cómo cree que se puede re-
ducir el tiempo de espera?
—El de la inspección no es un te-
ma fácil, y requiere sensibilidad 
y formación del profesorado pa-
ra lo emocional. Muchos proble-
mas, dejando al margen la disfun-
ción intelectual, son emocionales 
(impulsividad, hiperactividad...) 
y los alumnos deben recibir des-
de el inicio esta atención emo-
cional por parte del profesorado, 
con ayuda de las familias.

—En la actualidad se abre un 
debate en Galicia con la inte-
gración cada vez más habitual 
de los alumnos con NEE en la 
Selectividad. ¿Cree que es viable 
adaptar las pruebas a estos alum-
nos, por ejemplo, permitiendo 
que los exámenes se repartan 
en más días? Después llega la 
universidad y sus exigencias...
—Es un tema complejo porque 
hay que estudiar las necesidades 
específicas de cada uno. En casos 
de dislexia, por ejemplo, en que 
son alumnos inteligentes pero 
con dificultades de lectura y es-
critura, sí que ayudaría ofrecer-
les más tiempo. Pero en otros ca-
sos de carácter psicopatológico 
no es tan sencillo.

«En casos de dislexia ayuda ofrecer 
más tiempo en Selectividad»


