
1. Introducción

A finales de los años 60 se produjo uno de esos
sucesos casuales, fortuitos, que habría de tener una
extraordinaria trascendencia para la educación de
los alumnos de altas capacidades en todo el
mundo. Y es que muchas cosas importantes en la
historia ocurren por aparente casualidad.

Al profesor Stanley, eminente psicólogo y pro-
fesor de la Universidad Johns Hopkins le pidieron
que atendiera a Joe, un joven de 13 años que pa-
recía tener una gran capacidad y unos conoci-
mientos que le situaban en un nivel pre-universi-
tario. 

Al principio el profesor Stanley se resistió a aten-
derlo, pues estaba entonces enfrascado en otras ta-
reas de investigación que ocupaban todo su tiempo.
Es conocido que Stanley fue un eminente metodó-
logo especializado en el diseño experimental y la
medida (Cf. Campbell y Stanley, 1966; Glass y
Stanley, 1970; Stanley, 1971, por citar solo tres
ejemplos relevantes). Este hecho,  junto con su par-
ticular inteligencia le facilitó, a mi juicio, el des-
arrollo de un modelo que, particularmente en su di-
mensión de identificación, no puede ser más sen-
cillo, haciendo bueno el principio de parsimonia
que preside siempre la más genuina actividad cien-
tífica.

La última contribución de Stanley al campo que
nos ocupa la realizó en el número monográfico de
High Ability Studies 16(1) del que tuve el honor de
ser el editor invitado. Allí explica con síntesis y sen-
cillez algunas de las claves del origen del modelo

(Cf. Stanley1, 2, 2005). Dice entre, otras cosas, refi-
riéndose a aquel hecho que he calificado de for-
tuito: “Al principio me resistí a atender a Joe, tenía
otras ocupaciones urgentes que reclamaban mi
atención, pero finalmente lo hice (…) A partir de en-
tonces mi vida y mi carrera no volvieron a ser lo
mismo”, y es que desde ese momento, era el año
1968, dedicó todos sus esfuerzos –hasta su falleci-
miento en 2005– a la causa de la educación de los
alumnos más capaces, desarrollando un modelo
que inicialmente se denominó SMSPY (Estudio de la
precocidad científica y matemática de los jóvenes),
pero desde marzo de 1972 se vio, después del
primer Talent Search, que la dimensión S (Science)
no tenía la misma relevancia.

Más adelante se incluyó la dimensión verbal, por
eso en ocasiones se puede ver referido como
SMVPY, si bien la denominación más general es
SMPY, base y precursor del CTY que se crea en
1979 en Johns Hopkins, como se verá más ade-
lante. El Talent Search, en ocasiones Talent Search
Concept, no es sino la parte del modelo referida a
la identificación. Pueden verse descripciones deta-
lladas en castellano en Tourón y Tourón (2006) y en
la monografía de Reyero y Tourón (2003). Una vi-
sión panorámica del modelo en el mundo se en-
cuentra en el monográfico de High Ability Studies
(16,1). Pero veamos el modelo con algún detalle.

2. Breve historia del SMPY como
precursor del CTY
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del estudio de la alta capacidad, desde sus orí-
genes, ha leído los trabajos de Terman llevados a
cabo en California y publicados en 5 volúmenes,
junto con su colaboradora Melita Oden, bajo el tí-
tulo Genetic Studies of Genius (Terman, 1957;
Oden, 1968), o las contribuciones de Letta Sleter
Hollinworth (1926)3. Ciertamente estos y otros mu-
chos autores han sido pioneros y han representado
contribuciones esenciales sobre las que construir, no
obstante “el trabajo desarrollado por Stanley con la
introducción del modelo del CTY (basado en la
ideas y principios del Study of Mathematically Pre-
cocious Youth) podría ser considerado incluso más
importante que el de los autores mencionados más
arriba” (Tourón, 2005). En la tabla 1 hemos modifi-
cado y actualizado, basándonos en un trabajo
nuestro anterior, algunos datos relativos al modelo y
su desarrollo.

TABLA 1.
Algunos datos importantes en el

desarrolo del SMPY
(Modificado y ampliado de Reyero y Tourón, 2003)

A una profesora de informática de Towson
State University, le sorprende Joe, un
alumno de 8º (13 años) que destacaba de
una forma muy marcada en sus clases.

1969 Julian Stanley, profesor de Hopkins, pasa
distintos tests a Joe, y obtiene unas puntua-
ciones que exceden a las de la mayoría de
los estudiantes que entran en la univer-
sidad. Stanley tiene muchos problemas
para encontrar vías aceptables para la
educación de Joe. ¡Muchas propuestas
suyas son consideradas ridículas! Decide
con la familia de Joe que éste ingrese en
Johns Hopkins University, donde recibe su
BA y Master a los 17 años.

1970 Los padres de Jonathan, otro alumno de 13
años oyen del éxito de Joe y piden ayuda a
Stanley, quien aborda un camino similar con
él. Cuatro años más tarde Jonathan era con-
sultor informático.

1971 Julian Stanley funda el Study of Mathemati-
cally and Scientifically Precocious Youth
(SMSPY) en el Departamento de Psicología de
Hopkins. La Spencer Foundation subvenciona
en un principio los 5 primeros años, que
luego se alargan a 13.

1972 El 4 de marzo se lleva a cabo el primer Talent
Search como método de identificación.

Primeras clases de matemáticas a ritmo rá-
pido (“fast-paced precalculus mathematics
class”) durante los sábados del verano. El
profesor era Joseph R. Wolfson, así que en la
literatura se suele hacer referencia a este
curso pionero denominándolo “Wolfson I”.

Continúan las clases de matemáticas “a ritmo
rápido” durante el curso, y para los alumnos
más brillantes, también durante agosto del 73.
A este curso se le denomina “Wolfson II”.

Clases de cálculo a ritmo rápido, con nivel de
universidad. Se desarrollan semanalmente
durante 2 horas y media.

Cursos de verano: 40 horas de estudio
guiadas por un mentor. No son residenciales.

Se funda un nuevo servicio en la Universidad
Johns Hopkins que asume todo lo relacio-
nado con la identificación dentro del trabajo
del SMPY. Se trata de la OTID (The Office of
Talent Identification and Development). Se en-
carga de los Talent Searches anuales en coo-
peración con el SMPY. Actualmente se deno-
mina CTY (Center for Talented Youth).

Se crea el “grupo de 13 años de edad con
puntuaciones entre 700 y 800 en el SAT-M”,
con el objetivo de proporcionar una ayuda es-
pecial a estos alumnos (1 de cada 10.000).

Primer programa de verano residencial. Se
lleva a cabo durante tres semanas. Cursos de
matemáticas, estrategias de escritura y otros.
Participan 221 alumnos (126 eligieron mate-
máticas).

Este año en la identificación de los sujetos se
incluye también una puntuación verbal.

Se realiza el 12º Talent Search con 23.000
participantes.

Se crea el CTY International, que es la orga-
nización que agrupa bajo un modelo y prin-
cipios comunes a diversas iniciativas similares
que surgen en otros países.

Se funda el CTY Irlanda, primer charter
member de CTY Internacional.

En el Talent Search participan 90.400
alumnos. A los cursos de verano asisten un
total de 8.100 alumnos.

1999 (20 años
de la fundación
del CTY)

1992

1992

1985

1980

Verano 1980

Desde 1980

1979

1978/1979

Desde 1974

1972/1973

Verano de 1972

Verano de 1968
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1997-2000 Se valida en España el SCAT y comienzan a
publicarse los primeros trabajos que ofrecen
datos sobre la validez transcultural del mo-
delo de identificación.

2001 Se funda el CTY España, segundo charter
member de CTY Internacional.

2002-2005 Se crea la NAGTY en la Universidad de Wa-
rrick, con apoyo del gobierno del Reino
Unido, que incorpora los mismos principios
del modelo de CTY. Se fundan otros CTY en
Bermudas y Tailandia. Todos ellos forman
parte de CTY Internacional.

Con el paso de los años el modelo se expandió
por muchas Universidades norteamericanas y por
otros países. A principios de los años 90 el centro
originario del modelo CTY crea una asociación in-
ternacional  en Johns Hopkins que agrupa a una
serie de centros, que si bien son independientes en
su funcionamiento y actividad, comparten una serie
de principios comunes, y que son ilustrativos de la
actividad educativa que se lleva a cabo. Estos cen-
tros se encuentran en Irlanda, España
(www.ctys.net), Tailandia, Bermudas, Gran Bre-
taña.

El SMPY (CTY diríamos hoy) centra su atención en
los alumnos que son precoces en las áreas matemá-
tica y verbal, si bien se reconocen y aplauden otros
esfuerzos llevados a cabo para identificar y poten-
ciar otras áreas de talento. Las áreas de las que se
ocupa el CTY son centrales en la arquitectura de
todos los aprendizajes escolares y buenos precur-
sores del potencial académico de los alumnos.
Además son fácilmente evaluables.

En segundo lugar es importante reseñar que el
SMPY no emplea el término “superdotado” para
hacer referencia a los alumnos con los que trabaja.
La palabra superdotado, se afirma, “debería reser-
varse para aquellas personas que han hecho contri-
buciones significativas para el avance del conoci-
miento y la práctica” (CTY, 1995, p. VI). Así, el tér-
mino superdotado debería entenderse más como un
punto de llegada que de partida.

Los jóvenes con mayor potencial o capacidad se
caracterizan por su precocidad, por mostrar un
avance –en ocasiones excepcional– respecto a lo
que es propio de su edad. Es, precisamente, esta
precocidad la que exige un tratamiento educativo
diferenciado. (Cf. p. e. Keating,1976; Benbow,
1986; Keating y Stanley, 1972). En suma, que el
modelo SMPY ve la superdotación como sinónimo

de precocidad (Benbow, 1991), basándose para
ello en múltiples investigaciones al respecto
(Jackson y Butterfield, 1986; Keating y Schaefer,
1975; Brody y Stanley, 2005; Stanley, 2005).

Hay algunos principios que son importantes en la
comprensión del modelo desarrollado por Stanley
que, como estamos viendo, es el resultado de la
práctica y no de una elaboración teórica previa, lo
que no significa, en modo alguno, que no esté per-
fectamente fundado en principios psicoeducativos
bien definidos (ver a este respecto la última contri-
bución de Brody y Stanley, 2005 en el libro de Stern-
berg y Davidson, Conceptions of geftedness). Expo-
nemos a continuación, algunos de estos postulados,
tomados, con algunas modificaciones, de Reyero y
Tourón (2003):

El SMPY asume una serie de postulados en los
cuales fundamenta su acción, tanto en lo relacio-
nado con los procesos de identificación como en la
puesta en práctica de programas de intervención.
Brody (1999) los resume de la siguiente manera:

a) Existen diferencias individuales en las habili-
dades y en las necesidades educativas: todas
las personas tienen aspectos fuertes y aspectos
débiles, y por tanto difieren en sus necesidades
educativas.

b) Los estudiantes necesitan acceder a los cursos
que estén al nivel y al ritmo adecuado a sus ha-
bilidades: esto es particularmente acertado en
el caso de los alumnos que pueden perder su
interés si se ven forzados continuamente en el
colegio a aprender temas que son repetitivos y
que no les estimulan intelectualmente.

c) Existe una gran heterogeneidad entre los estu-
diantes con talento académico: incluso entre los
alumnos más capaces, los patrones específicos
de habilidades varían mucho. También varían
otros aspectos, como sus intereses, sus valores,
sus motivaciones, sus metas y aspiraciones, sus
rasgos de personalidad y sus estilos de aprendi-
zaje. Por tanto, puesto que las necesidades de
los estudiantes con talento académico difieren,
la planificación de actividades educativas debe
ser totalmente individualizada.

d) No es posible que exista un programa escolar
capaz de llegar por completo a todas las ne-
cesidades de los estudiantes con talento aca-
démico: puesto que las escuelas necesitan
educar a una amplia variedad de estudiantes,
resulta difícil que sean capaces de llegar a
todas las necesidades de los alumnos de alta
capacidad. A pesar de que el papel de los cen-
tros educativos a la hora de ayudar a los 39



alumnos más capaces es muy importante, se
debe tener una visión realista, y reconocer que
algunos aspectos pueden ser suplidos o com-
plementados por una gran variedad de expe-
riencias educativas.

e) Se puede animar a los que desarrollan los pro-
gramas escolares a que se adapten las dife-
rencias individuales de los estudiantes a través
de la flexibilidad curricular: en este sentido, las
escuelas deberían ser flexibles a la hora de
permitir a sus alumnos hacer cursos con
alumnos mayores o recibir créditos por cursos
realizados fuera del propio colegio.

f) El aprendizaje puede ocurrir en todos los lu-
gares, no debe limitarse al centro educativo:
generalmente la planificación educativa incluye
sólo los cursos que se hacen dentro de la es-
cuela. Los programas que se realizan fuera de
la escuela o en el verano, así como las activi-
dades independientes que los estudiantes
hacen en su tiempo libre pueden suplir a los
aprendizajes básicos del colegio.

g) Los estudiantes con talento académico nece-
sitan interactuar con sus iguales en talento, lo
que se ha denominado “compañeros intelec-
tuales”: puesto que algunos estudiantes con ta-
lento académico se sienten diferentes de sus
iguales en edad, el hecho de que estén con
compañeros intelectuales les permite desarro-
llarse social y emocionalmente así como com-
partir intereses comunes.

h) Los estudiantes se benefician mucho de la ex-
posición de modelos y del trabajo con men-
tores: los modelos a seguir y los mentores,
ayudan a los estudiantes a desarrollar metas y
aspiraciones. Esto puede suponer una motiva-
ción importante en el trabajo escolar, incluso
cuando éste, en algún momento, no es espe-
cialmente estimulante.

En cualquier caso hay que entender que el modelo
del CTY nace para ayudar en el desarrollo intelectual,
académico, social y emocional, personal en defini-
tiva, de los alumnos y en este esfuerzo es “preciso co-
rregir una falsa y muy persistente opinión acerca de
nuestras innovaciones. Nosotros nunca buscamos
competir con los esfuerzos realizados en la escuela
para estimular a los alumnos más capaces (...).
Nuestro propósito es suplementar y completar la ins-
trucción ofrecida en la escuela, no suplantarla, criti-
carla o “invadirla” (Stanley, 2005, p. 10).

El modelo CTY está eminentemente vinculado
con la acción educativa, pero para poder intervenir
es preciso saber quiénes han de ser los receptores
de la intervención, quiénes son los alumnos cuya

potencialidad no está adecuadamente estimulada.
Por ello, lo primero es el descubrimiento del ta-
lento, que se lleva a cabo a través de los talent
search, que se realiza de manera sistemática todos
los años.

Pero además es preciso llevar a cabo la descrip-
ción de los distintos perfiles de capacidades de los
alumnos, de sus intereses, de sus puntos fuertes y
débiles, de su grado de talento, lo que requerirá
planificaciones educativas diversas. Ya hemos seña-
lado más arriba que el talento varía enormemente,
incluso en los grupos altamente seleccionados. Del
mismo modo será preciso adaptar la respuesta edu-
cativa, dependiendo no de si un alumno tiene o no
un talento o capacidad por encima de un nivel dado
(¡el absurdo ser o no ser!), sino cuánto está por en-
cima de ese nivel. O lo que es lo mismo, cómo es
de excepcional su capacidad.

3. Dos palabras sobre la
identificación

Es preciso reconocer que para poder intervenir es
necesario saber quiénes serán los destinatarios de
la acción educativa. También lo es que no tendría
sentido la identificación y descripción del talento
(capacidad) de los alumnos si no fuese para estimu-
larla a través de las ayudas educativas adecuadas.
O si pensásemos que, fuese cual fuere el nivel de ta-
lento, éste se desarrollaría de manera espontánea o
bien con las intervenciones regulares de la escuela.
Ninguna de estas dos cosas ocurre sin una interven-
ción específica cuidadosamente planeada de
acuerdo con las características y el entrono social y
familiar de cada alumno. Como señalaban Tref-
finger y Feldhusen (1996) hace algunos años, el ta-
lento no puede ser visto como algo fijo e inmutable,
sino como una capacidad o conjunto de capaci-
dades emergentes, que solo se manifestarán y des-
plegarán al máximo cuando se den las circunstan-
cias favorables para ello tanto en la familia como en
la escuela.

El razonamiento aplicado inicialmente por
Stanley fue simple: “si Joe estaba preparado para
enfrentarse con el currículo de alumnos mayores,
¿porqué no podría hacerlo con tests diseñados tam-
bién para alumnos mayores?” Al principio sus ideas
fueron consideradas algo descabelladas, hoy en día
son cientos de miles los alumnos identificados con
arreglo a este modelo cada año y los Talent Search
han venido a representar una auténtica revolución
en la educación de los alumnos más capaces (Cf.
Colangelo y cols. 2004).40



El primer Talent Search se llevó a cabo en 1972
con 450 alumnos del área metropolitana de Balti-
more. Desde hace muchos años el talent search
abarca a todos los estados de EEUU y también se
lleva a cabo internacionalmente4.

Originalmente el propósito era detectar aquellos
jóvenes “que razonaban extraordinariamente bien
en matemáticas” a una edad temprana y que, por
tanto, precisaban de una planificación educativa
que pusiese en primer plano su competencia y no su
edad. Como ya se ha señalado, a la dimensión ma-
temática se unió pronto la verbal. El valor predictivo
de ambas para el desarrollo de la excelencia aca-
démica de los jóvenes ha quedado demostrado en
numerosos trabajos (ver a modo de ejemplo
Benbow, 1992).

Es fácil comprobar que la atención a los alumnos
más capaces se convierte en un problema cuando
se descubre que, alumnos de capacidades muy di-
versas que están sometidos al mismo currículo, no
obtiene resultados diferentes. Esto para algunos se
equipara al principio de igualdad de oportunidades,
pero éste exige justo lo contrario, que alumnos dife-
rentes puedan tener la oportunidad de obtener re-
sultados diferentes, acordes a su potencial y no a la
media de su grupo de edad. Hasta que no se en-
tienda que la promoción de óptimos es el deber ser
del sistema educativo, y no la igualdad de resul-
tados, será difícil que la atención a los alumnos de
alta capacidad progrese al ritmo que debería. 

Los alumnos que rinden en el 5% ó 3% superior
de cualquier test escolar, por ejemplo, muestran,
como es lógico, un nivel académico muy destacado,
mejor que el 95% ó 97% de sus compañeros de
edad o grado en la nación. Pero la clave está en res-
ponder a la pregunta: ¿estos niños que tienen un
rendimiento escolar tan alto son muy iguales entre
sí? ¿Es su competencia similar? ¿Son niños que,
simplemente, van muy bien en la escuela? Aquí está
una de las claves del modelo.

Ciertamente que los alumnos que ocupan estas
posiciones en la escala de rendimiento son bri-
llantes, académicamente al menos, pero ¿son todos
igual de brillantes? La respuesta es rotunda y refleja
del modo más evidente posible lo que supone el
efecto de techo: no, no son iguales, entre ellos hay
diferencias abismales que no es posible detectar con
este tipo de ‘tests de nivel’  (Tourón, 2004).

En la segunda etapa, los estudiantes seleccio-
nados, son sometidos a un proceso de diagnóstico
con un test de aptitud académica como el Scholastic

Assessement Test (SAT) o el American College Testing
Program (ACT), pero de un nivel más alto al que co-
rrespondería con la edad del alumno (“out of
level”). En CTY España este proceso lo llevamos a
cabo con el SCAT, un test que mide competencia
verbal y el razonamiento cuantitativo, y que ha sido
validado específicamente con alumnos españoles.
Resultados de la aplicación de este modelo en Es-
paña pueden verse en Tourón; Tourón y Silvero
(2005) o en Tourón y Tourón (2006).

Los alumnos que están en los percentiles supe-
riores en el test de nivel pueden obtener puntua-
ciones absolutamente diferentes en la medición “out
of level”, y de hecho las obtienen. Cuando se ana-
liza el funcionamiento del modelo a lo largo de los
años, puede verse una pasmosa estabilidad en este
patrón de resultados. No podemos tratar esta cues-
tión con demasiada extensión aquí, por lo que suge-
rimos el análisis de cualquiera de los Talent
Search reports anuales que ofrecen las universidades
que implantan este modelo (puede verse tb. Barnett
y Gilheany, 1996, para una experiencia similar en Ir-
landa; Barnett y Corazza, 1993; Goldstein, Stocking
y Godfrey,1999; hay descripciones más o menos de-
tallas en las obras de Stanley y Benbow, 1981, 1982,
1983, 1986, entre otras muchas).

Figura 1.
El modelo de identificación del Talent Search

La importancia de la medición “fuera de nivel”
reside, por tanto, en el hecho de que no basta saber
que un alumno tiene talento o capacidad por en-
cima de determinado valor. Es preciso saber el
grado o nivel de esa capacidad para poder adaptar
la respuesta educativa de acuerdo con la misma.
Las medidas serán tanto más excepcionales cuanto
mayor sea la capacidad, como parece lógico.

Al mismo tiempo se pone de manifiesto que los
procesos que comparan los resultados de los alumnos
con los resultados de baremos de alumnos de la
misma edad, si estos resultados son elevados, pueden 41



estar sufriendo este efecto de techo y, por tanto, su-
bestimando el potencial real de los alumnos. Es im-
portante advertir este fenómeno para poder planificar
adecuadamente la atención educativa posterior.

4. ¿Cómo es la intervención
educativa en el modelo de CTY?

De manera sencilla, que no simple, podríamos
decir que el objetivo de la educación de los alumnos
más capaces, si nos referimos al ámbito cognitivo,
es lograr que su potencial se despliegue al máximo
y que, por tanto, su rendimiento esté al nivel espe-
rable en función del aquel.

No basta con una referencia normativa para estar
satisfechos del rendimiento de un alumno de alta ca-
pacidad. No es suficiente que sea el mejor de la clase
o que obtenga excelentes calificaciones. La cuestión
es: ¿qué esfuerzo o recursos ha tenido que poner en
marcha para lograr esos resultados? Es muy frecuente
que los alumnos más competentes, aún obteniendo
buenos resultados, éstos estén muy por debajo de su
potencial. En la evaluación de los alumnos más ca-
paces debe utilizarse sobre todo una referencia ipsa-
tiva, que nos llevará a comparar al alumno consigo
mismo y sus propias posibilidades.

Así, toda la intervención educativa ha de estar
orientada a proporcionar el nivel de reto y de estí-
mulo, de esfuerzo intelectual acorde a la capacidad
de cada alumno, independientemente de la edad o
del curso en el que el alumno se encuentre. Esto
hace difícil compaginar la respuesta dentro de la es-
cuela, particularmente cuando esta se organiza en
función de la edad ignorando la competencia y las
diferencias que respecto a la misma se dan en
alumnos de las mismas edades. No se puede pre-
tender calzar a todos los niños de la misma edad
con zapatos del mismo número.

Para comprender adecuadamente el modelo de
Intervención de CTY deberemos detenernos en un
concepto esencial: el “Optimal Match”. El “Optimal
Match” puede definirse como “el ajuste entre un cu-
rrículo con el reto apropiado y el ritmo y el nivel de
aprendizaje demostrado por un alumno” (CTY,
1995, p. IV). Es decir, que los alumnos deberían
aprender a su propio ritmo, avanzando tan rápido
como su habilidad e intereses se lo permitan. Con-
trasta, por tanto, con los sistemas educativos que
tienen un programa preestablecido en el que
apenas hay alteraciones de los patrones de apren-
dizaje, de la situación y del uso de los recursos, sin
tener en cuenta las necesidades individuales. 

El “Optimal Match” asume los siguiente su-
puestos (CTY, 1995):

a) El aprendizaje es secuencial, en desarrollo y
relativamente predecible. Se puede evaluar el
progreso de un estudiante en cuanto al do-
minio ordenado de conjuntos de conceptos y
estrategias.

b) Una vez que un alumno ha dominado un es-
tado o nivel determinado del aprendizaje, es
el momento de pasar al siguiente. Posponer
este paso produciría aburrimiento; ir a un
ritmo demasiado rápido produciría confusión
y desánimo. Un “Optimal Match” adecuado,
esto es, un nivel de reto adecuado, daría lugar
a la profundidad en el conocimiento y a un
crecimiento y motivación intelectual. Este prin-
cipio propone, frente a los métodos de enri-
quecimiento horizontal, aquellos otros con
una tendencia a la verticalidad, que permiten
al alumno moverse hacia niveles de comple-
jidad que son acordes a su nivel de madura-
ción, tanto si sus intereses se centran en áreas
dentro del currículo estándar como si se cen-
tran en otros aspectos alejados del mismo.

c) Entre los alumnos de una edad determinada,
existen diferencias sustanciales y los conoci-
mientos y las estrategias que muestran, reflejan 

Figura 2.
El principio del Optimal Match (tomado de Tourón,

Peralta y Repáraz, 1998)

diferencias en el ritmo de aprendizaje. Las diferen-
cias individuales se reflejan no sólo en la inteli-
gencia general, sino, lo que es más importante para
los propósitos educativos, en áreas específicas (ma-
temáticas, lenguaje, etc.). Un estudiante puede estar
más avanzado en algunos dominios que en otros.
Tener en cuenta el principio de “Optimal Match”, su-
pone tener en cuenta esas diferencias individuales.42



Es muy frecuente que el profesor dirija su ense-
ñanza hacia el “alumno medio”, tratando de encon-
trar un equilibrio que raras veces se logra, entre los
más y menos capaces. Resultará difícil llevar a cabo
prácticas educativas que no provengan del estudio
pormenorizado de cada caso. Por ello es clave ade-
cuar el currículo al alumno y no el alumno al currículo,
respetando así el propio ritmo. La promoción escolar
debería entonces ir marcada por las capacidades de-
mostradas por los alumnos y no por su edad.

Si un alumno es capaz intelectual y académica-
mente de aprender a una velocidad mayor y con
mayor profundidad que sus compañeros, y está
adecuadamente motivado para hacerlo, debe tener
tal posibilidad, cualquier detención innecesaria pro-
vocará aburrimiento, tedio y finalmente pereza inte-
lectual y desinterés por la enseñanza y el aprendi-
zaje. Por eso la atención individualizada debe
marcar la atención a estos alumnos, por encima de
las consideraciones generales de atención al grupo.

Como afirman Lupkowski, Assouline y Stanley
(1990), aunque este modelo ha tenido mucho éxito
con la mayoría de los alumnos, y especialmente en
matemáticas, no es el único enfoque posible para tra-
bajar con alumnos de alta capacidad. Lo que sí es
claro es que permite a los estudiantes con una capa-
cidad excepcional progresar a un ritmo adecuado a lo
largo del currículo. Éstos pueden moverse más rápi-
damente de lo que es habitual. En este sentido, puede
considerarse un modelo acelerativo, o lo que Elkind
(1988, p.2) denomina “hecho a la medida”, cuando
afirma “la promoción (de cursos o de materias) de los
alumnos más capaces es simplemente otra forma de
intentar un buen emparejamiento entre el currículo y
las capacidades del niño (...). Los efectos positivos de
la promoción de los alumnos de alta capacidad pro-
porcionan una evidencia adicional de los beneficios
de un currículo adecuadamente desarrollado”.

Debe quedar claro que el modelo del CTY, en
cualquier caso, no es un modelo competitivo res-
pecto de la escuela, al contrario, debe considerarse
un modelo complementario o suplementario de las
actividades que en la misma se realizan. Más aún,
puede entenderse como una inspiración para el en-
foque del trabajo escolar que debe mudar necesa-
riamente de la consideración del grupo a la de cada
aprendiz singular.

No es posible mantener por más tiempo un con-
cepción de la escuela compartimentada, graduada
y uniforme en el desarrollo de un currículo igual
para todos los alumnos a la misma edad. Un currí-
culo que se entrega básicamente siguiendo las

mismas estrategias docentes, el mismo nivel de pro-
fundidad y la misma velocidad para todos los
alumnos. Es preciso reconocer que, del mismo
modo que los aprendices “lentos” o con dificultades
precisan adaptaciones curriculares, los alumnos “rá-
pidos” necesitan seguir una enseñanza acorde a sus
demandas cognitivas y socio-emocionales.

Es preciso terminar estas consideraciones, pero
antes de hacerlo quisiera señalar que los programas
que se desarrollan en Centros como CTY España
buscan ofrecer a los alumnos -ya sea de modo pre-
sencial o bien a distancia aprovechando las oportu-
nidades que brinda la tecnología- un nivel de reto y
de estímulo intelectual que complemente (o suple-
mente) el que reciben en su centros educativos.
Como señalaba Stanley, y ya citamos anteriormente,
“nosotros nunca buscamos competir con los es-
fuerzos realizados en la escuela para estimular a los
alumnos más capaces (...). Nuestro propósito es su-
plementar y completar la instrucción ofrecida en la
escuela, no suplantarla, criticarla o ‘invadirla’”
(Stanley, 2005, p. 10).

El futuro social depende en muy buena medida
del empeño que pongamos en el desarrollo del ta-
lento de nuestros jóvenes más capaces. De ellos de-
pende en gran parte el progreso y el bienestar de
nuestra sociedad. Es preciso no malograrlo por una
actuación sesgada o negligente o por una inade-
cuada percepción de cuáles son las necesidades de
estos alumnos.

Ciertamente el futuro de la sociedad se está fra-
guando en la escuela de hoy. Es necesario hacerse
cargo de que, como me señalaba en una ocasión el
profesor Stanley, ellos nos necesitan a nosotros
ahora, pero nosotros los necesitaremos mañana.
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1 JULIAN CECIL STANLEY falleció el 12 de Agosto de 2005 en Baltimore (la información aparecida en el NY Times con tal motivo puede leerse en
http://www.ctys.net/documentos/nytimes.pdf)

2 Una breve nota In memoriam sobre STANLEY fue publicada por el autor en el último número de ECHA News (Tourón, 2006, JULIAN CECIL

STANLEY, a great leader in gifted education. A great man. Echa News spring, 2006).
3 Existe una biografía reciente sobre esta autora: KLEIN (2002). A forgotten voice : the biography of LETA STETTER HOLLINGWORTH. Scottsdale,
AZ : Great Potential Press.

4 Pueden encontrarse descripciones detalladas en castellano en Tourón (2004) o en Reyero y Tourón (2003).




