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nómicas y aocialea de Gran Bretaña uecesíta racio-

nalizar la distríbución de sus reservas intelectuales

y al míamo tíempo puede hacerlo. En países monta-

dos aobre otras bases culturales y económicas ea mu,y

probable que todo ese aparato selectivo aea innece-

sario e ineficaz. Por lo que reapecta a nueatra pa-

tria, la opínión del autor de estas líneas ae inclina

al eclecticiamo. Esto ea, no cree que la selección eaco-

lar masiva sea poaíble ni necesaría de momento. Muy

probablemente, sin embargo, su neceaidad se hará

sentir en un fT<turo próximo y para entonces conven-

dria que fuera en efecto poaible. Una poaíbilidad que

debería comenzar a elaborarae ya deade ahora me-

• diante el adieatramiento de técnicos, la preparación
de teat ,y normas para su empleo, la formación de la
opinión pítblica y la captación de los maestroa." No
neceaitan más comentarío estas palabras sino que
fueron escritas en 1953.

LA VAI.IAEZ DE LOS JUICI03 ACAUw?•tIC0^3.

En un momento en que la vida profesional del pafs

se ve inundada por los títtxloa y expedientea acadé-

micoa cabe preguntarae: L Guardan alguna relación

]oa éxitos escolares con loa éxitos en la vida profe-

aional ? Esta pregunta pone en tela de juicio la vali-

dez de loa criterios académicoa. En efecto, si no exis-

te relación alguna entre eatos doa extremos quiere

decirse que urge una revisíón de nuestros tradicíona-

les enjuiciamientoa escolares.

Suele ser corriente oír en nueatro país que los nú-
meroa "uno" de las promociones académicas no son
precisamente loa más eficaces y brillantes en la vida
profeaional. Esta creencia íncluso la vemos compar-
tida a veces entre los eatamentos docentes. Entonces
podemos preguntarnos con toda justicia: ^ En virtud

Cuidados educativos espe-
ciales para los bien

dotados
Ll niño bien dotado presenta acusadas diferencias

con respecto a los niños de inteligencia media. Es mfís

inteligente (requiaito indispensable p<u•a qne sea con-

siderado como tal es el que posea un C. I. igual c^

superior a 130). Suele tener una personalidad más

coherente y un carácter más equilibrado. Sus intere-

ses culturales son sttperiores en calidad y en canti-

ciad a los de los niños de más edad. Aprende má,s y

mejor y en menos tiempo. Todo ello a la larga se

traduce en un nivel de conocimientoa mu,y superior al

obtenido por los niños normales de la misma edad.

N;stas peculiaridades de los bien dotados y el hecho

^^omprobado en múltiples experiencias de que edu-

cados en promiscuidad con los a.lumnoa de inteligen-

cia media sea causa de que no pongan a contribu-

ción las dotes con que tan pródigamente les ha dota-

do la naturaleza ,y de que resbalen poco a poco hacia.

la holgazancrla y la indisciplina, conh•ayendo malos

de qué bases enjuiciamos el período formativo de la
juventud si por otra parte confesamoa que eata for-
mación ea inoperante en laa diversas tareas de 1a
vida ? ^ Cuál ea el críterio que noa airve para aeflalar
la gama del "excelente" al menos aprovechada ai re-
sultan que las excelenefae no brillan por ningítn lado
y, por el contrario, los menoa aprovechados comíen-
zan a dar frutoa satiafactoríos?

El actual deaarrollo no sólo tecnológico,,. q orga-
nizativo de la eociedad exíge una cr^tí^er►te •a •ta-
clón del índividuo a las tareas soc ei?f.''`P

^el hombre un mayor acúmulo de P' 8:ción

lo neceaitó en ninguna edad de la ,ĥiatol•ia;,; Ĉ̂^ et^és^:.
•.tión, por tanto, no ofrece dudae en c^nto a Í^ e

A,. ^ .^•,^ ^nl^ ^.

sidad de vinculación de eátoa doa tos:

ción y vida profesional. Ahora bien,
los criterios académicoa actualmente en úéw con la

vida profeaional del pafa serta pt'eciaó realizar una
labox•iosa inveatigación. Pero también eato ha sido
hecho en otros paíaes. Cuando ae habla del deacrédito
aocial de nueatros centros doeentea, de su inoperan-
cia en la vida española en comparacíón con la, es-
tructura social de otroa paisea, no ereo que pueda
achacarse este defecto a causae miateriobaa j^ re-
cónditas. Los criterios que imperan en nueatra vida
acad"émica pertenecen a un mundo ideal ain vincula-
ción ninguna con ]a realidad aoctat, y eso es todo.
No puede el pensamíento erigirae en rector eficaz
de Ia vida nacíonal si se encastilla en au torre de
marfil; debe participar en activa simbiosis de 1ós
azarea de la vída sdcial ,y nutrirse de sus ínquietu-
dea. ^ No seró ,ya hora de yue nuestras autoridade4
académicas en todos los nivelea de enseñanza se obli-
guen a pensar con im poco de realismo acerca de estas
cuestiones?

CONBTANCIO DF CASTItO A(:['IKRF:.

hábitos de estudio y de trabajo yue posteriormento

serrí mu,y difícil extirpar; todo ello, junto con otras

razones de tipo social ,y aun político, es lo que ha de-

cidido a muchos tratadistas de ahora y de antes a

preconizar la necesidad de unos cuidados educativos

especiales para esta clase de alumnos.

La educación de bien dotados constituye un proble-

ba pedagógico de naturaleza muy similar a la que

presentan ]os deficientes mentales (1). Si bien en 7a

práctica la educación de bien dotados no ha merecido,

ni con ntucho, la atención preatada a los deficiente^s

mentales; cabe, sin emhargo, señalar toda una serie

de iniciativas realizadas en este campo, de las cuales

pueden deducirse ya algunos príncipios generales de

g^ran interés.

Estudíaremos sucesivamente las soluciones que se

han dado a este problema de la educación especial de

bien dotados en países tales como Alemania, Sélgíca,

España y Fstados Unidos. A lo largo de la exposición

podremos observar cómo en los países europeos el

movimiento en favor de loa hien dotados ha tenido

(1) Véase José Coata Ribas: Proble^nns pedagdgico.e
cle la edzccación de los btien dotadoa. R6vtsTA D19 EDUCA-
ctóN, Madrid, 2.^ duincena de marzo de 1981, núm. 131,
i^ñgina9 49-5Y.
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aiempre carácter de reivindicaeión social. La casi

totalidad de los esfuerzoa han ido dirigidos a hacer

efectiva la igualdad de acceso a los eatudios. En Ea-

tadoa Unidos, en cambio, esta preocupación ha teni-

do un carácter más científlco, Ya desde un princi-

pio se diatinguió por un interés renovado por los pro-

blemas teórico-práctlcos del bien dotado. F.n Europa

ea con relación a la organizaeión escolar existemte que

se aprecia el "don". En Estadas , Unidos, por el eon-

txario, se coinaidera al niñp bien dntado y aus caraĉ -

terlstícas eon. vistas a encontrar o crear, cn su caao,

el régimen escolar que mejor le convenga.

ALE^6IAN IA.

Anlerior a todo intento siatemátieo por organizar

clasea espeeiales de bien dotados -quizá no fuera

muy arriesgado conaiderarlo como su cuna y ori-

gen-- eatá el ensayo de Sieckinger. que inauguró en

Manheim clases especialea para alumnos muy inteli-

gentes. Se carecía sún de técnicaa adecuadas para

medir la inteligencia; la selección no podía ser^ ob-

jetiva; los métodos empleados no podian ser con-

trastados experimentalmente. Pero aítn así e^te en-

sa,yo constituyó un intento afortunado y el germen

para el desarrollo de una educación especial de bien

dotados. Sieckínger era consciente de que los alum-

nos. muy inteligentes no progresaban siendo educa-

dos con los mismos métodos y en laa mismas escue-

las de los atumnos ordinarios. Intu,yó la necesidad de

segl•egarlos, agrupándolos en r.lases homogéneas y so-

metet•lo,y a una educación especial.

^ A comienaos del presento ^glo se hacía sontir con
caracteres cada vez más acusados la necesidad de
diapensar al bien dotado cuidados 1'speciales. Petzolt,
hac'►a el año 1905, recaamaba clases eapecialea para
los alumnos alemanes mu,y intelig•entes. A él se unie-
ron muy pronto Stcrn ,y Thorndike proclamando los
derechos del niño bien dotado a una educación que
estuviera de acuerdo con sus capacidades.

Pero es al finalizar la conflagración mundia.l de
1914, y en los afios de postguerra, cuando el proble-
ma de cuidar y proteger eficazmente los talentoa tras-
ciende del campo meramente pedagógico ,y ae abre
camino en laa alt.as esferaa de la socieda,d y la. polí-
tica. Con la postgtterra viene al mundo tma fiebre de
reconstrucción en todos los aentidos, un lógico afán
de reponer, lo más rápidamente posible, las enormes
pérdidas materiales y espirituales que la guerra oca-
sionó...

"Es preciso producir mucho y bien. Para ello no

puede olvidarse la fértll potencia creadora del espi-

ritu humano que no debe estar sometido a lo que sólo

ea materia. "The rigth man in the rigth place." He

aquí, sintéticamente expuestas, las causas económi-

cas del planteamiento actual del problema rle los ni-

ños superdota.dos" (2).

Lo que urgía era formar una minoria selecta, edu-
carla y encaur.arla debidament.e ,y distribuirla des-
pués entre las masas para que con su infhcjo benefi-

(2) Vega y Relea: Ed problenia. de la selección^,y pr•o-
tección de dos niítax superdotados. Madrid, 1947, pál;i-
nas 18-20.
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ciosu se reformat•a, orientándola hacia las metas por

ellos previstas.

Las primeras escuelas de bien dotaclos propiamen-
te dichos se inauguraron en Berlín hacia el año 1917.
La selección inicial, basada en las modernas adqtti-
sicionea de la sicología experimental, fue realizada
por Piorkowaki, Moede y Wolf, los cualea de entre
6.000 alumnos sometidos a examen sólo conaideraron
superdotados a unoa noventa.

A1 año aiguiente W. Stern, profeaor de Sicologia de

la Universidad de Haanburgo, dirigió la aeleccíón de

los mii alumnas de ouarto grado mejor capacitadoa

pat•a ingresar en veintidóa escuelas que iban a inaugu-

rarse y que formarían parte de la Eac:uela Elemental •

Superior. Dichas escUelas. además de las materias

ordinarias, abarcarian la enseñanza de idiomas ex-

tranjeroa, graduando a sus alumnos un año antes que

en las escuelas ordinarias (3),

Este ensayo no fue viato con agrado por muchos

educadores, especialmente en lo que se refiere a la

aceleración del período eacolar. Sin embargo, varias

ciudades se interesaron por el éxito de las experien-

cias de Hamburgo, acometiendo la empresa de esta-

blecer basos más científicas para la selección de los

candidatos a sus eacuelas auperiores. Después de la

reforma hamburguesa vinieron las de Gotinga, Leip-

zig, Sreslau, Hannover ,y otras ciudades alemanas.

La Ilegada del nacionalsocialismo planteó a su vez

la nocesidad de formai• trabajadorea calificados, es-

pecializados, con los que pudieran ]levarse a cabo los

grandiosos pro,yectos económicoa y sociales concebi-

dos rn la mente de los altos dirigentea. El valor per-

sonal, al menos en su principio, se cotizaba muy alto.

Tratábase de llevar a cabo la realización de una élite,

por medio de tma meticulosa búsqueda de bien do-

tados que llegase.hasta lo más profundo del puehlo.

Se mttltiplican las instituciones para lograr y orga-

nizar ]a proteĉción del superdotado. La dema,nda era.

c:ada vez ma,yor y la necesidad más acuciante. La in-

dr^stria, la sociedací, los organismos estatales estahan

faltos de•per^onal idóneo„y ĉapacitaçla. '

Laa teñdencias de esta campafla aon marcaditmen-

tc socialízanxe^, Al proteger al bien dotado, más que

al individuo en sí miran a la sociedad; si lo protegen,

no es sólo para procurafle una situación social mejor.

sinn también, ,y sobre todo, mira.ndo por el interés

público, por la sa.lud de la, nación que exige qne el ta,-

lento de los superdotadvs sea c•onvenientemente apro-

vechado (41.

Entre otras actividadPS se inicia el ]lamado "Con-

^•cu•so Frofesiona.l", que ae celebra anualmente con el

fin dc pmporcionar al trabajador alemfin la posihtli-

ciad dc clar pruebas de sus mérites y capacidad de

trabajo.

i.a "Orientación Profesional", que torna en esta.

época un auge muy acrtsado, ademfi.a de sus fines es-

pecíficos pretende salvar de ]a masa y el anonimato

a todos los poaibles auperdotados. F.l Estado lea ofre-

ce protección, y después de una preparación especial,

sin exigirlea tftulos de ninguna c:lase, los Ileva a la.

iTniversidad o a las Escuelas Especialea, segrín sua

r3^ Thomaa Alexander: La nueva educuci ŭn en da
Kepública Alenta.na. I^adrid, 1931, pág. 383.

(4) I,a qrrotecctión de dos superdotadoa en Ale^nania.
"Revista Nacional de F..ducación", mayo, 1944, nt5m. 5.
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guatos o aptitudea y, tambión, deade lueg•o, según las
necesidades de la nación.

En cuanto a la enseñanza, existían dos clases de

Escuela Primaria, la Haptachule y la Volkaschule. La

primera de ellas estaba deatinada a loa alumnos muy

inteligentes. Eran los maeatros quienes decidían en

cttál tenían que ingresar los niflos.

Otro medio de protección era la Aufbsuschule, in-
ternado en el que ingresaban los auper•dotadoa des-
ptiéa de una rfgida y severa selección. Era una egpe-
cie de Normal y escuela preparatoria del bachille-
ratb ,y estudios ttniversítarios.

En la Universidad el superdotado era protegtdo
pbr la "Obra del Reich".

Iiabía también los ]lamados "Institutos de Educa-
ción Nacional y Polítícos" cuya misión era la forma-
ción de grupos seleĉtos. Los maestrós de todas. las
escuelas debian proponer a sus alunmos mús dotados
para el ingreso én uno de estos institutbs. Sufr•ían
un examen de ingreso de ocho dias, durante los cua-
le^ se les sometia a una estrecha vigilancia para co-
nocer sus cualidades. Si el informe era favorable in-
gresaban definitivamente. La duración del periodo de
estudios era de ocho aíios y ai final quedabari capa-
cItados para concurrir a la Universidad o a las ca-
rreras eepecialea.

Finalmente, •y como coronación de estos centros
especiales en los que se prestsŭa una atenc:ión espe-
cialisima a lorl sttperdotados, funcionaban las esc:ue-
las de "Adolfo Hitler", que rettnían la flor y nala de.
toda la juventud alemana y de entre los cuales debían
surg'Ir• los futuros jefes del partído. I,legaban a ellas
contadtaimas perscmas, despuéa de haber• sufrido in-
nuníerables pruebas ile salección rle la tn:ís divet:•+a.
índole.

I'or carecer de bibliografia sot,re este tertta, desco-

nocemos el eatado actual de la educación de bien

dotados en la Alemania de la postg•uerra. Todo hace

suponer que el antiguo sisterr►a o ha desaparecido to-

talmente o estf^ tan desfig•urádo que dificilntente se

le podría reconocer por lo que a este reapecto ]levamos

clicho.

13F:1.^: u',a.

Después de Estadoa iJnidos y Alemanirr es Bélgica
probablemente la que ha mostrado un interós más
vivo por los bien dotados. Al igual que•en toda Euro-
pa, este inter•és ha respondido mas a un propósito de
reivindicacián social que a una preocupación cientí-
fica por el problema en si. Desde un punto de vista
estriclamente pedagógico tienen poco interés las me-
didas allf tomadas; sí lo tienen, en cambio, para el
caso concreto nueatro, ya que encontramos un pre-
cedente de lo que se ©strí realizando actualmente en
España. .

Siguicndo la corriente general de libre aoceso a la

enseñanza, en I3élgica se acordaron prést.arnos de es-

tttdios a los hiños mejor dotados de família modesta.

a fin de permitirles continuar sus estudios más allá

de Ia Escuela Primaria. Con este fin se crearon los

Fo>tcts de.r micu:r, (!07(6R, cuya ley orgánica data de

oetubre de 19ó1. Pyn eata rpoca el estudio c•ientifico

del bien dotado estaba apenas iniciado en loé Estgdos

Unidos. Se creía que una ayuda material podría por

sí sola remediar la desigualdad de oportunidades ante

la instrucción. La experiencia ha demoatrado lo iniun-

stado de estas esperanzas y loa defectos de Ia obra.

Mtr,y a ntenudu la. aeleceión nu ea eficaz, 11^tuchos pa-

dres retroceden ante 1a obligación moral de reem-

bolsar los préstamos. Otros ignoran 1a e,xiateneta de

los "Fondas" por irrsufieiente pulylicidad. El impor-

te de los préstamoa nu. permite cubrir los gastoa de

eatudio. Muchas otras objecionee^ se han hecho a eute

sistema de ayuda. La conclusión' a que se ha 1legado

ea que la ayuda materíad por sí- sola n+o resuelve en

modo alguno ei problema de l06 hiert dotados. No

existe proporción entre e1 capital invertído en becas

y otras ayudas y loa resultados obtersidos.• El único

camino parece ser el de procurarles medidas educa-

tivas especiales y la oeasión de desarrollar al máxi-

mo aus aptitudes (51. ^

1.5'PApO^ UNi[K)S.

Ya con anterioridad a los estudios de Terman se

habían ensayado en loa ^stados Unidos medidas es-

colares par•a satiafacer las necesídades educat9vas cle

los ni$os liien dotados. No se hablaba de cociente

intelectual. El término bien cíotado (gifted chíld) de-

^J1gTlitlla :s los niños que se distinguían por una pro-

penyión mayor a loa estudios y por resultados esco-

lares nttty superiores a los cle sus condiscfpulos (61.

^1no de los pritrteros ensayus ftte r•ealizado por

1V. T. Harris en 186'2 en las eacuelas cle San LuiS.

t!:stablecíó para loy bien dotados pt•omuciones indi-

viduales cada semestt•e, que rnás tarde se convirtie-

ron eu trirnestrales y posteriormente cada cinco se-

^nal1as, Es e.l lttétod0 de.l slcippire^f o saltos, cortaistente

e.n "aaltar" el programa de un año, de un trimestre o

de, un seiYieatre. Otras ciudades adoptaron rnedidas

similares.

En ]901 la ciudad de Worcester crea la, primera es-

cuela para bien dotados en los Estados Un'rdos, bajo

forma de escuela preparatoria para la ensefianza me-

clia. Se estudiaba en ella lenguas extranjeras y á1-

r;ebra, materias antbas de la "High School". Avanza-

doa en sus estudios los alumnos podfan abreviar su

eslrtncia en los c•entros de enseñanza media. Es el lla-

ntado sistenta{ de "credit", muy utilizado en los Estrt-

dos Unidos. .

I3oston posee clases especiales para bien flotados
llamadas "fiapici Advancement Classes", donde el pro-
;;^rama de tres años es estudiado en dos. En 1937
Chicago ensayaba el establecimiento de ciases simila-
res llamadas "Rapidl,y Moving Classes". EI progra-
ma de los siete primeros afios era enseñado en seís.
I+;l procedimiento tuvo pronto gran aceptación y fue
introducido en numeroaas ciudades. Difiere este pro-
reditniento del "skipping" en que no se omite parte
alguna dei progr•ama, pero se da r.on mayor rapidez.

F:n 1fI91 Cambt•idge org'anir.ó tm sístema de dos
secciones paralelas. El progranta era ei mismo para
tados ]os ulumnos, pero mientras qtie tuta de laa seccio-
nes lo recor•ria en ocho afios, la otra lo hacia en seia.

-- --
(6) R. Craecker: I,os Pnfant, intedlechtelrnr.^rt rin+i^ti.

Y. U. R. Paría, t961, páge. 31-33.
^^^ id^rn, ^a.^;y. is y aigA.
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L,os^ más dotadoa podian de esta manera ganar dos
años.

E1 plan de Santa Bárbara data de 1898. Es tam-
bi8n un siutema eacolar de claeea paralelas, pero di-
fiere del de Cambridge en que no ae aceleran loa ea-
tudios, aino que cambian los programas. Tres seccio-
nea aglican trea programas díferentea: 1? Minimoa
dídáaticoa para loa slumnos menos capacea. 2:4 Pro-
gratna ordinario para loe alumnos medíanos. 3.4 Pro-
grama máucímo con un eatudio máe detenido de les
tweiones del programa y ampliación eon otras nue-
^rae; piara los bien dotadoa.

En 1919 la ciudad de Detrott inaUguró su cono-
cido +^atema de pelotonea -"Plataon Plan"-- en que
los alumnos eran dietribuídos en las diatintas seccio-
nea de acuerdo con au C. I. y dentro de cada una de
eilas en "pelotonea" aegún au grado de instrttcción
o C. P. Ee un primer princtpio de individualización
de la enaeñanza desarrollado poateriormente en los
aístemas Dalton y Winnetka. Loa bien dotadoa se be-
nefician grandemente con este aiatema.

Leta Hollingworth realizó dos interesantes experi-
mentas en NueVa York. El prlmero conaistió en el
eatablecimlento de doa "Opportunity Classes" para
bien dotadoA en la "Public SchooY 165" de Nueva
York, que duro tres años. El aegundo ae inició en
1984 en la "Speyer School", también en Nueva York.
Se persegufa un doble fin: inveatigar las necesídades
educatiVas de los deficientes y de ]os bien dotadoa.
Con respecto a estos ítltimoA no se pretendfa acele-
ración $lguna en los estLtdios, sino inerementar sus
eonocimientos, dedicando Aólo media jornada al pro-
^rama ordínario ,y el resto del tiempo a traba jos ex-
traordlnarios en forma de grandes unidades didácti-
cas. El tema centrai de todas ellas era "The Evolu-
tion of Common Things". En e11aA se daba gt•an im-
portancía al trabajo personal, a la inveatigacián, al
i'studio de biograffaa, etc. La actividad culminante
era la preparación por cada escolar de un informe
sobre el trabajo desarrollado ,y conclusioneA obtení-
das. Según la autora, algunos de estos informes eran
obras maestraA de organización, originalidad ,y enn-
cisión (71.

Los trabajos de L. Hollingworth imprimieron nne-
vos derroteros a la educacián de bien dotados. EI
principio de la aceleración de los estudios, casi el
ítnico procedithiento hasta entonces para adaptar la
escuela ordinaria a las especiales condiciones del bien
dotado, no pierde sus derechos, pero Ae estima que es
m$s esencial el beneflcíar a estos alumnos con un
"enriched pt•ogram", rm programa enriquecido.

En 1920, la ĉ iudad de Loa Angeles crea gran nít-
mero de "Opportunity Classes".

Florance Brumbaugh describe el trabajo del "Hwt-
ter College Elementary School", una escuela de expe-
rimentación para bien dotados comprendidoa entre

]os tres y los once aftos, cuya caractex•ística más acu-
sada es un notable enriquecimiento del programa gra-
cias a la colaboración de los padres de loa alumnoa,
que cooperan a la formación de éatos tomando pe-
quetlos grupos en suA diaA libres y acompañ$ndoles

(2) M. C. Pr•ttehard: The Contribution oJ Leta Hol-
lingworth to the 9tud^ oJ Crifted Ch4ldren. En "The
(31fte3 Chilrl", de P. Wltty. Borton, 1961, pága, 66-BS.
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a factoriae, empresas industriales, etc., y dándoles ex-
plicaciones acerca de sus eapecialidades respectivas.
De eate modo «n programa enriquecido y variado ofre-
ce oportunidades no comunes a varios centenarea de
bien dotados enroladoa en estas escuelas (8).

Es de destacar el trabajo ilevaŭo a cabo por la:+
"Major Wot•k Clasaea" creadaa en Cleveland en 1821.
Para el ingreao en ellas es requíaito indíapenaable
un C, I. igual o supet•iot• a 125. Su dírector, Ch. H. Lake,
aeñala como objetivos de la$ miamaa: íncrementar
loa conocimientoa y habilidadea de los alumnoa, des-
arrollar la curíoaidad y loa intereaea, la iniciativa
del trabajo creador, el juicio critico, la independen-
cia en el trabajo, la aptitud para la dirección... En
abril de 1940 había cerca de 700 alumnoa matl•icula-
dos en las distintas seeciones de estas escuelas (9).

La ciudad de Nueva York es la que máa se ha
distinguido en el cuidado y preocupación por los bien
dotados. LaA escuelas eapeciales para bien dotados
forman casi un siatema aparte y abarcan todos los
grados de la enaeñanza primaria y media. En el nivel
prímario eatas escuelas se denonlinan "T. C, C." o cla-
ses para Intelectucdly (^iJted Children; en el nivel de
las escuelaa medias elementales (junior hígh schools)
se las denomina R. A. o Rapid Advnttcemettt Oktisses;
en el nivel de la enseflanza medía superior (aenior
high schools) los bien dotados pueden matt•icularse
en las Ho^ior Schools, Honor ClflABes o en las Higlr.

Schools especircli.^adcis (10).
Esta expoaición de las diversas medidas en favor

de los bien dotados no es en modo alguno exhaustiva.

La autonomía Iqcal que es regla en los Estadoe Uni-

dos abre el campo a laa iniciativas más variadas. Un

programa enriquecido puede ser aplicado en una de

las seccioneA de un sistema de clases paralelas, ]o

mismo que en laA clases especiales para bien dota-

doA. Un método de enaeñanza individualizada, de los

muchos que se vienen aplicando on ese paíá, puede

a,yudar lo mismo a los bien dotados en las clases or-

dinarias que en las especialmente organízadas para

ellos. Actualmente se intenta combinar el principio

definitivamente consagrado del programa enriqueci-

do con una aceleración modet•ada de los estudios, in-

dispensable cuando se trata de alUltlnOA pártlClllar-

mente avanzados en su edad (11).

F.9I'ARA.

En Eapaña la preucupación por el bíen dotado tie-
ne ya una larga tradiclón. Prueba de ello son el no
escaso número de fundaciones de iniciativa privada
para otorgar becas o pensiones a 2os eatudiantes po-
bres ,y aventajados que, iniciándose hacia el siglo Xv,
Pueron proliferando maravilloAamente a lo largo de

nttestra historia.
En la línea teórica podemoA colocar a Lulio, Vives,

Huarte de San Juan, Balmea y tantos otros que de
un modo más o menos directo se preocuparon ínten-
samente por la formación de selectos.

(B) P. Witty: Nature and Extent oJ Educattioual Pro-
visions Jor C3dJted Pupál. En "Cffted Child", ob. ĉit., prs-
ginaa 188-89.

(9) P.. Wltty; Idem, pág>!. 194-8.
(10) P. Witty: Nature auct F,xtent..., op. cit., p^igi-

naa 194-9d.
(11) R, de Craecker: Op. cit., p4g, é3,
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En lo legislativo, la Ley Moyano de 9 de septiem-

bre de 1857, en su artículo 8b, dispuso que a los alttm-

noa sobresalientes se les concedieran diplomaa, libros

y derec;hos de matrícula. La li.. O. de 30 de septien)-

bt•e de 1922 dio not•mas para la distribución de un

crádito de ciento cincuenta mil peaetas conaignado

e^u el Presupuesto para becas a loa alumnoa pobres

fwbreaalientea y de buena conducta. A esta, misma

preocupación obedece el Decreto publica.do e^ 7 de

agosto de 1931. En la Ley de Educación Primaria vi-

gente se menciona Qxpresamenxe el cuidado debido

a los bien dotados et► , au artíeulo 47, especificando

qwe "para la protec¢iófr de }oa esaolarea de aptitu-

des sobre^salienteg en el orden intelectual y mqral se-

rán de aplicación a la enaeñanza primaria los bene-

ficios y derechos otorgados por la Ley de Protección

lacolar". En esta última se aborda valientemente el

problema de la proteccién al bien dotado en todas

sus edades, facilítándole los medios necesarios para

su formación. Por su parte, los Aytmtamientos, Di-

putaciones.y algunas empresas públicas ,y privadas

oonceden anualmente numerosas becas de eatudio a

los que ae conaideran acreedores a ellas.

,,Tut}^,q..a.^stq,_s^yy,da ,eponómica, que ai socialmente

' ^^ >^r•fi^tpll^r -^t ^^•rpre de una eficacia pedagb-

gica muy limitada, actualmente exiaten en
que sQpamos nosotros, tres Inatitucionea cread
la sel^cción y educación de bien ^lotados.

UnB, de ellas ea el Lcltitteto QE^ aelecc:ió^i ^scaié!r

obrern, de Madrid, fundado en e1,Sño L932 por lh ee-

ñoríta Laura Luque, a^'^^^^actual ,^frectora. Eeti él ^;,pe

acogen una mínima pa1Ct8. de ]pJ^ bien dotad^st r^-.

dríleños, sometiéndolos 6. un trat^laijento espe^^tl •in-

teneivo. "'

La aegunda de estalti ^ctq^íop^s es el I^^itacto

d.e xelecc4óµ eafJñll^r ŭe V4ai ĉ̂rayn! ^eido por Oá" M. de

18 de diciembx'e de 1948 r4emo "I+'und8,cídn laenéfico-do-

centé de car:£cter privado".

La finalidad de esta Inatitución c.onaiate - aegún
se apunta en un Polleto sobre esta fundación, remi-
tido amablemente por su director, padre D. A. Gar-
rnendia de Utaola- en hacer aaequible la enseñanza
en todos su{s grados a los hijos de familias obreras
y de modestos empleadoa de la clase media yue, do-
tados de sobresalientes capacidadea intelectualea, no
pueden log•rar por falta de medioa econórrricos y de
ayuda social el aprovechamiento y desarrollo de sus
condicionea de carácter, inteligencia, aptitudes artis-
ticas. cualidades de mando y organiaación, etc.

Ademáa de investigar Ia pedagogia y sicolagía del
bien dotado, trabaja por cuantos medios estfin a su
alcance en la solución cientifica de los problemas que
plantea la formación integral de eata clase de jóvenes.

La aelección de alumnos se verifica cada año me-
diante convocatoria pública a la que pueden acudir
indistintamente los alumnos de los centroa dncentes
privados y públicoa.

La selección se verifica con el mríxinto de garantlas,
organigando científicamente la búsyueda de 1Qa ni-
fios bien datadoa con a•yuda de los rnaestros y di-
rectores de lae escuelas, colegios, acadernias, etc.

E1 Inatituto organiza la ensefianza en lax secoio-

nes siguientes:

1.+ Sección: F,ac^iteln ele•»cd)ctul .4^'^cctccadu integra-

da por los niños seleccionadoa de corta edad. A1 mia-
mo tiempo que pre,^aran el ingreso oficial en el Ins-
tituto san exatninatloa y ^t•obi^dos. '

2.^ $eCl^ión: 1Pl+caó+ta.tl,x^',7Ket^ira, que e;barca las dis-

ciplináé ^éterminadas •en los planes oí'icialea y cuan-

tás se juzgan necesarias para la mejor formación in-

tegral del becario.

3;+, ,$ec;ción : Ciru.pct ; prepccrtttorio ptr^v; •, l^c: Crcl^acc^^c.
,Stcpérior.

4^^ s,ecc.ití^ r b'rce^ñ^krM,^c •3^e^cr n u v r,^; , ^ .: ,. ^ ^ ^ ^^•,^ ^^^^^^,^^^^.
esi:uelas' oficiales, acadenii^a, etc., y poŝtér$ormen ,

e}r t}t^ra ^^pr^veniet^te, en ^;antro^} ,$4}t}aeyio^•^s de ipv^w

tigació^i nac)unalés^ y extranjei•ós. •

De lo dicho rie. dg^iucG que, l&,ob}•a de ;^lec:éión y edu-

cación del In^titutó es más ámplia y eonstante que

rma beca escolar, EI Instituto asiste íntegramente,

controla y dirige al alumno desde eu ihfa4tCíá háéta

el fin de su carrera, y aún más allá. Sin este control

pasaría lo que diariamente lan)entamos en otras mu-

chae becas que se malogran, desaproveĉhando mticho

dinero en premiar un buen examen inicial, de cosas

prendidas con alfileres, ciencia que al primer viento

cae como la hoja primera. Y aún enfre ]as becas bíen

aprovechadas exiaten muchas que rendirta^ el céntu-

plo ái recíbieran la Holicitud y los recuraos qué ^ se

prodigan a loé alumnos del Instituto de Selección Es-

colar de Vizcaya.

La tercera •y úitima Institución de estu índole que
Punciontt actualmente en Esparia es la "Eseuela es-
pecial de orientación y aprovechamiento", de Valen-
cia, oreada •y patrocínada por el Ayuntamiento de di-
c•ha ^capital. ^

Los fines de la miama son: '
a 1 Seleccionar- y orientar prdfeslonahrlente a los

niños bíen dotados de la ciudad.
b) Ejercer tma influencia ter4péutica en loq defi-

cientes mentalea. '
c) Investigación aiĉopedagógica.
Los alumnos admitidas, aeleccionados de entre toda

la población escolar d'e Valencia, permanecér► en el'
Centro duranEe un cureo en plan de observ$ción y
experimentación, can el fin de descubrír su inteli-
gencia y aptitttdes con las máximas garantíaa. >^`i-
nalízado el mismo, se adjudica beca para los estu-
dioa de enseríanza media a los que realmente sean
bien dotados.

A los alumnos bien dotados de dicha eacuela no
se les somete a una didáctica especial, en el sentido
estricto de esta palabra, aunque sí trabajan con unos
programas y un régimen distinto a los de la Eacue-
la Prímaria. No es, pues, una eacuela especial de
superdotados, sino de orientación y aprovechamien-
to de los talentos que puedan exístir entre la pobla-
ción eacolar de Valencía. Más que otra cosa, procura
que la selección de los futuros beearioa ae haga con
todo cuídado y objetividad y con las máximas ga-
)•antías de acíerto.

Destaquemos tambíén la labor iniciada por el Ins-
t ltuto Municipal de Educacíón, de Madrid, en periodo
de organización, uno de cuyos tines será el esta•ble-
cimiento de clasea especiales donde se eduquen con-
venientemente los bien dotados de la capital.

J09É COc1TA lilBAr.

Inapectar de Enae-
4ianze Prlmaría•


