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3.1. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

  

 Podemos hablar de tres grandes etapas en el desarrollo del ser humano: 

 

- Infancia 

- Adolescencia 

- Adultez 

 

 Es difícil enmarcarlas en edades concretas, pero son tres grandes etapas 

de desarrollo evolutivo que se dan en el ser humano. Consideramos que también 

la inteligencia o su desarrollo podemos adaptarlo a estas etapas. 

 

  INFANCIA 

 Esta es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano en 

cualquier área de su vida, familiar, afectiva, emocional, intelectual… En el 

desarrollo cognitivo esta etapa no deja de ser importante, ya que se considera 

crucial para el correcto desarrollo intelectual del niño y en consecuencia para su 

desarrollo emocional y social. 

 

 La mayoría de los padres piensan que sus hijos “son los más listos, 

inteligentes…” y  hay que comentar que en el 90% de los casos, los padres son 

los mejores predictores de las altas capacidades intelectuales en la infancia. En 

ocasiones nos encontramos con padres que no tienen otro punto de referencia 

cercano, por tener únicamente un hijo, pero en otras ocasiones, precisamente por 
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tener otro punto de referencia (hermanos, primos…) son los primeros que 

empiezan a darse cuenta de que su hijo/a no es como los demás. 

 

 ¿Por qué llama la atención un niño/a alrededor de los dos años?, por su 

lenguaje, su fluidez, el amplio vocabulario empleado, porque es capaz de 

mantener una conversación, por la gran curiosidad que muestra ante todo lo que 

le rodea, pregunta por todo, a nivel motor ha empezado a andar muy pronto, 

reconoce los colores, sabe contar hasta 10, es capaz de realizar puzzles hasta de 

20 piezas, reconoce logotipos, tienen una buena memoria fotográfica… 

 

 ¿Y con tres años?, porque ha empezado ha mostrar curiosidad por las 

letras, se ha aprendido el abecedario e incluso puede, que entre los tres y cuatro 

años, haya adquirido el proceso de la lectura. Reconoce más colores, empieza a 

interesarse por pequeñas operaciones matemáticas, se preocupa por algunos 

temas sociales como la pobreza, el medio ambiente… 

 

 A partir de aquí se entra en la etapa escolar y es clave para el desarrollo 

de estas altas capacidades, ya que va a depender mucho de la intervención que 

se realice de forma específica para potenciar y permitir que se desarrollen estas 

altas habilidades. 

 

 

 



Aproximación teórica a la sobredotación intelectual 

 4

ADOLESCENCIA 

 

 Al igual que hablábamos de la importancia de la primera etapa, podemos 

hablar de la dificultad que en todos los casos conlleva la etapa de la 

adolescencia, no sólo en niños/as con sobredotación intelectual. 

En esta etapa observamos los siguientes cambios: 

•Autoimagen 

•Identidad separada de los demás 

•Identidad sexual 

•Separación del grupo familiar que le prepare para la búsqueda de pareja y éxito 

laboral. (Influencia del grupo de iguales) 

•Transformación fisiológica madurativa, crecimiento corporal y cambios 

hormonales. 

Y ¿cómo observamos estos cambios?: 

•Se encierran en su habitación, no salen cuando hay visitas, prefiere pasear a 

solas... 

•Se vuelve más tímido (a veces lo interpretamos como descortesía o desafío) 

•Necesidad de diferenciarse de los padres y del niño/a que ha sido (jerga 

característica y cambio de imagen) 

•Mayor musculatura y control motor hace que adquieran una mayor atracción por 

el riesgo. 

 A todo esto que puede ocurrir en cualquier adolescente debemos sumarle 

en el caso de las altas capacidades lo siguiente: 

- Una mayor capacidad de reflexión 

- Opiniones sobre valores morales y éticos más afianzados 

- Intereses diferentes a los de sus compañeros de su misma edad… 
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 Existen investigaciones que demuestran que hay una gran relación entre 

inteligencia, confianza en sí mismo, autoimagen positiva y autoaceptación. Por 

todo esto es fundamental también el apoyo familiar.  

  

 No podemos olvidar que a estas características personales se suele unir 

el hecho de entrar en una etapa educativa diferente (ESO), y que posiblemente 

hasta ese momento los estudios no les hayan supuesto un gran esfuerzo, por 

desgracia, si no han sido atendidos correctamente, puede ser que no tengan 

afianzado un correcto hábito de trabajo y estudio, por lo que esta es una etapa 

en la que el rendimiento académico suele bajar. 

 

 

   ADULTEZ 

 

 Algo que debemos tener claro es que el alto Cociente intelectual no es 

sinónimo de éxito, ni académico, ni profesional. Una vez que tenemos claro este 

binomio va a depender de cómo se hayan desarrollado las dos primeras etapas 

para predecir esa etapa de adultez. 

 

 Posiblemente si el transcurso académico y personal ha sido positivo 

tendremos adultos especializados en algún tema, con más probabilidades de 

realizar trabajos a nivel individual y muy reconocidos por sus trabajos de calidad. 

Pero en muchas ocasiones se da el caso de chicos (más que en chicas) que 

abandonan los estudios, ya que el choque que se produce, sobre todo en la etapa 

adolescente, con la realidad, es bastante grande y en muchas ocasiones hay 
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sujetos que no son capaces de superarlo. En esos casos los trabajos suelen 

exigir una menor responsabilidad, los sujetos suelen aceptar muy mal el 

seguimiento de las normas y la autoestima y la imagen personal suelen verse 

perjudicadas. 

 

3.2. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUPERDOTADOS. 

 

 Como en cualquier otro campo la detección e identificación de la 

sobredotación intelectual es fundamental para conseguir un desarrollo adecuado 

a sus características y capacidades. 

 

 También es muy importante realizar esta identificación de manera precoz. 

Aquí se entra en el dilema de si la temprana identificación de un niño nos hace 

referencia a una precocidad o a una sobredotación intelectual ya que en muchas 

ocasiones que el niño muestre unas manifestaciones excepcionales a edades 

muy tempranas no quiere decir que éstas vayan a convertirse en capacidades 

superiores. 

 

 Por otro lado hay que tener en cuenta que un niño puede nacer con unas 

capacidades determinadas que si se desarrollan de forma adecuada pueden 

convertirse en altas capacidades, sobredotación o talentos, es por eso que la 

identificación temprana es muy importante ya que hará que la intervención 

educativa sea específica y adaptada a sus características y esto facilitará o 

dificultará el desarrollo de esas altas capacidades intelectuales. 

 

 En la actualidad, cuando hablamos de sobredotación se menciona en casi 

todos los casos a Joseph Renzulli, ya que ha ofrecido una de las definiciones de 

sobredotación más aceptadas. Para él, un niño o niña superdotado debe poseer 

las siguientes características: 
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  1. Capacidad intelectual significativamente superior a la media. 

  2. Altos niveles de creatividad. 

  3. Alta motivación y persistencia en la tarea. 

 

 Los superdotados poseen una capacidad intelectual muy superior a la 

media, aunque no tienen forzosamente que ser extraordinariamente inteligentes. 

La idea de perseverancia en la tarea es la que supone menos controversia entre 

los expertos. Estas personas muestran una gran capacidad de concentración y 

trabajo en las tareas que les motivan, mostrando un afán de logro claramente 

superior.  

 

 El alto nivel de creatividad es muy importante, suelen ser originales, 

ingeniosos e impredecibles en sus preguntas, comentarios, dibujos, escritos, etc. 

El principal problema es la forma de evaluar esa creatividad. Según un antiguo 

concepto creatividad era sinónimo de inspiración, pero diversos estudios sobre 

artistas y científicos llevaron a abandonar esta concepción y centrar el tema de la 

creatividad en el hecho de que la persona persista en la tarea o actividad. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS SUPERDOTADOS     

         

 

 Tanto la personalidad como los rasgos de interacción social pueden ser 

tan variables como los de la población normal, con el matiz de que serán las 

interacciones de esos rasgos con la configuración intelectual, característica más 
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destacable en los niños sobredotados, las que puedan dibujar un cierto cuadro y 

al mismo tiempo plantear  una serie de factores de riesgo. 

 

Podemos resumir así las características principales de la siguiente manera 

(Castelló, 1997) : 

 

  a. Curiosidad orientada a la comprensión. 

 Tratan de encontrar el sentido de las cosas, el por qué más que el qué. 

Esto hace que maximicen la significación de los aprendizajes rechazando 

explicaciones poco coherentes. Esto define bastante bien su estilo de 

aprendizaje: no se trata de que busquen más información sobre un tema, 

sino mayor comprensión. Por estas razones suelen mostrar actitudes con 

altibajos ante el currículum escolar, en función de los temas de que se 

trate y del estilo docente del profesorado. Esto hace que las calificaciones 

escolares no suelan ser excepcionales, si bien el fracaso escolar es raro. 

 

  b. Interconexión de informaciones. 

 Dada su alta eficacia cognitiva, tienden a hacer relaciones con 

informaciones que pertenecen a contextos diferentes, lo que posibilita 

nuevos conceptos y visiones innovadoras. También su estilo de recuerdo 

es más reconstructivo que recuperativo. 

 

  c. Versatilidad. 

 El superdotado es eficaz ante tareas muy diversas. No se trata de la 

espectacularidad propia de los talentosos -referida a un área específica-, 

sino de un buen desempeño general, que puede incluir actuaciones 

brillantes esporádicas. 
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 A nivel social, suelen mantener relaciones relativamente buenas con los 

compañeros y con el profesorado, y es factible encontrar líderes entre los 

superdotados, aunque no siempre. 

 

 En el siguiente cuadro (Renzulli, 1977) se pueden sintetizar las 

características del comportamiento de los niños superdotados o potencialmente 

superdotados: 

 

 Capacidad intelectual en general y aptitud académica específica: 

            El niño es voluntarioso en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

            No se distrae fácilmente. 

            Comprende con facilidad la información que adquiere y recuerda. 

            Muestra logros excepcionales en alguna materia. 

 

 Pensamiento creativo y productivo: 

            Aplica los conocimientos adquiridos en una materia a otra distinta. 

            Genera gran cantidad de ideas y soluciones ante problemas. 

            Es arriesgado y especulativo. 

  

 Liderazgo: 

 Lleva a otros a trabajar en los temas que propone. 

 Responde bien a la responsabilidad. 

 

 Artes plásticas: 

           Demuestra originalidad al combinar ideas, métodos y formas de 

expresión artística. 

           Inicia, compone o adopta juegos, música, discursos, etc., libre de la 

influencia de los adultos. 
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 Habilidad psicomotora: 

            Usa materiales comunes para generar soluciones creativas. 

            Afronta problemas mecánicos con originalidad. 

            Aprende ejercicios físicos con rapidez. 

 

 Motivación y voluntad: 

            Se concentra en un tema y persiste en él hasta que lo acaba. 

            Se aburre fácilmente con tareas rutinarias. 

            Prefiere trabajar independientemente y necesita poca ayuda. 

 

 También resulta interesante la diferenciación de Whitmore (1985) entre 

indicadores de superdotación primarios y otros de carácter secundario.  

 

Entre los primarios destacan: 

 

   Aprenden con rapidez cuando están interesados. 

   Excepcional capacidad cognitiva para aprender y utilizar el conocimiento. 

   Destreza superior para resolver problemas. 

   Vocabulario avanzado, con estructura lingüística compleja. 

   Gran comprensión de ideas abstractas. 

   Nivel elevado de persistencia en la búsqueda de información. 

   Calidad excepcional de pensamiento. 

   Notable capacidad de manejo de símbolos e ideas abstractas. 

   Excepcional capacidad de transferencia de aprendizajes. 

   Generación de soluciones e intuiciones nuevas. 
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 Los indicadores secundarios se refieren a áreas motivacionales y 

creativas, así como de preocupación por aspectos sociales. Whitmore destaca 

entre otros: 

 

    Comportamiento enormemente creativo. 

    Extensa gama de intereses. 

    Gran curiosidad. 

    Interés profundo en alguna área. 

    Intenso deseo de conocer y entender. 

    Elevada autonomía. 

    Disfrute con la expresión, a través de la discusión o mediante actividades 

plásticas. 

    Exigencia en los por qué. 

   Sensibilidad y consistencia respecto de sí y de los demás, aunque se 

puede llegar a ser intolerante con la debilidad humana. Se puede llegar a 

ser perfeccionista. 

    Mucha  autocrítica. 

    Fuertes deseos de sobresalir. 

 

 De todas formas, está claro que es la esfera intelectual la que propiamente 

define a los sujetos superdotados. Realmente la alta capacidad intelectual es el 

único elemento común a todos ellos, pero no ha de ser contemplada de forma 

aislada. 

Teniendo presente la “Teoría de los tres anillos” de Joseph Renzulli, es 

muy importante destacar el hecho de que no podemos considerar superdotado 

a un niño o niña que sólo cumpla uno de los tres criterios o rasgos aislados 

ante señalados. Como se ha indicado, según Renzulli, la inteligencia no se 

entiende cómo un factor unitario sino que existen varios tipos de inteligencia 

explicados anteriormente. 
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 Para Renzulli tanto la “creatividad” como la” implicación o motivación en 

una tarea” son tan importantes como la “alta capacidad cognitiva”. La 

interacción de estos tres rasgos es los que componen la “Teoría de los Tres 

Anillos”. 

 Ya que en este apartado hemos mencionado algunas de las 

características más destacadas y más comunes entre los sobredotados, he 

considerado oportuno definir previamente en qué consiste cada uno de los 

ámbitos según propone Renzulli (ámbito intelectual, ámbito de la creatividad y 

ámbito de la motivación). También he considerado importante incluir el ámbito 

afectivo, emocional y social como parte fundamental del desarrollo de estos 

niños, aunque según la teoría de Renzulli este no sea determinante para 

diagnosticar la sobredotación intelectual, pero si es indicativo de sus 

características generales. 

A) ÁMBITO INTELECTUAL  

 La característica principal de este ámbito es que la capacidad cognitiva 

se encuentre por encima de la media. Es este un constructo psicológico que 

debe ser operativizado para ser medido mediante tests de inteligencia general 

o rendimiento, añadiendo incluso test de capacidades especiales. 

 Después de leer y estudiar acerca de este tema expongo, como fruto de 

mi trabajo con estos niños, algunas de las características de los sujetos 

principales observadas relacionadas con este ámbito: 

- Son sujetos con una excepcional capacidad de atención, observación y 

memoria. 

- Poseen bastante madurez perceptiva y memoria visual precoz. 

- Excepcional capacidad de aprendizaje. 

- Gran capacidad de concentración. 

- Comprenden y recuerdan con facilidad la información que adquieren. 
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- Se sienten bien con el manejo de conceptos abstractos. 

- Gran capacidad de pensamiento y de establecimiento de relaciones. 

- Suelen acceder a la lectura bastante antes de la escolaridad obligatoria. 

- Utilizan adecuadamente el amplio vocabulario que poseen. 

- Son buenos lectores. 

- Suelen tener logros excepcionales en alguna área o materia del conocimiento. 

 

B) ÁMBITO DE LA CREATIVIDAD 

 No existe un acuerdo entre las personas dedicadas a la educación sobre 

los que significa “creatividad”, ya que ésta puede incluir muchas facetas 

distintas. Y se han propuesto diversas formulaciones (ver por ejemplo Esteban, 

1998). Renzulli no la define explícitamente en su teoría pero la relaciona a los 

siguientes rasgos: originalidad del pensamiento, novedad de enfoque, 

capacidad para dejar los convencionalismos establecidos, y lo singular de la 

contribución de una persona o innovación. 

 Podemos destacar en la sobredotación intelectual como características 

importantes o significativas, tras la observación de su trabajo, las siguientes: 

- Muestran una gran curiosidad. 

- Alta capacidad creativa puesta de manifiesto en sus cuentos, juegos y 

dibujos. 

- Se muestran muy observadores y abiertos a situaciones inusuales y poco 

corrientes. 

- Suelen tener independencia en el pensamiento, rechazando la autoridad y 

dando sus propias respuestas a situaciones nuevas. 
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- Actitud de enfrentamiento ante lo convencional. 

- Inician sus propias actividades. 

- Inventan y construyen aparatos mecánicos originales. 

- Producen trabajos únicos y sorprendentes para su edad. 

- Se muestran imaginativos y les divierten los juegos complicados. 

- Son capaces de, utilizando materiales comunes, dar soluciones creativas a 

problemas de todos los días. 

- Inventan o adaptan juegos, componen poesía o discursos, canciones, etc., sin 

influjo directo de personas próximas. 

- Son capaces de generar múltiples estrategias y soluciones ante los 

problemas. 

- Ante las artes plásticas resultan originales combinando ideas y formas de 

expresión artísticas. 

 

C) ÁMBITO DE LA MOTIVACIÓN E INTERÉS 

 Renzulli lo define como “la energía acumulada para hacer frente a un 

problema particular: la tarea, de un área específica de realización” y cita los 

siguientes factores que tienen relación con el compromiso en la tarea: 

persistencia en la conclusión de un propósito, motivación intrínseca, fuerte 

absorción en el trabajo, independencia, confianza en sí mismo, e iniciativa 

propia. 

 Junto a esta aportación y apoyados por la literatura relacionada con este 

tema podemos destacar también como características importantes las 

observadas desde la práctica personal las siguientes: 

- Se interesan por los problemas sociales y de justicia. 
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- Están interesados por las biografías y autobiografías de personajes ilustres. 

- Suelen mantener durante períodos de tiempo prolongados el interés por una o 

varias áreas del conocimiento. 

- Suelen concentrarse en temas de su interés, persistiendo hasta absorberlos. 

- Responden bien ante las exigencias que suponen un reto. 

- Son voluntariosos en la búsqueda de conocimientos, no distrayéndose 

fácilmente. 

- Presentan síntomas de aburrimiento ante tareas rutinarias. 

- Prefieren trabajar de forma independiente, necesitando poca ayuda. 

- Muestran, a veces, hastío por las experiencias escolares que les resultan 

lentas y repetitivas. 

- Muestran alta motivación, perseverancia y perfeccionismo, en relación con 

determinados temas, con los que pueden quedarse absortos, si éstos son  de 

su interés. 

D) ÁMBITO AFECTIVO-EMOCIONAL-SOCIAL 

 Aunque este ámbito no lo incluye Renzulli dentro de su teoría parece 

conveniente incluirlo dentro de la mención de características de los 

sobredotados ya que está reconocido como uno de los campos donde estos 

niños y niñas pueden encontrar más dificultades; es incluso uno de los 

parámetros más importantes a tener en cuenta antes de tomar cualquier 

decisión o adoptar una respuesta educativa. 

 Entre las principales características podemos mencionar las siguientes: 

-  Se muestran muy sensibles y necesitan soporte emocional. 

-  Tienen un sentido ético muy desarrollado. 
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-  Son autocríticos. 

-  Tienen, por lo general, ambiciones e ideales muy elevados. 

-  Suelen comportarse de manera enérgica y activa. 

-  Tienen profundo sentido del humor. 

- Prefieren compañeros de más edad o relaciones con adultos (no en 

relaciones lúdicas) 

- Poseen intereses y preocupaciones profundas sobre el mundo que les rodea. 

- Se habla de sujetos aislados, no rechazados. Es un aislamiento intermitente 

(les gusta estar solos en algunos juegos y elaboraciones) 

-  Arrastran a otros hacia el trabajo que proponen 

-  Suelen presentar una baja tolerancia a la frustración 

 Dentro de esta área tan “especial”, no podemos dejar de lado los rasgos 

de personalidad. Son complementarios a la definición de alta capacidad, y la 

variación es muy amplia, pues los rasgos de personalidad no dependen de la 

configuración intelectual y, de hecho, se pueden encontrar las mismas 

variaciones de personalidad en estos sujetos que en la población normal. Sin 

embargo, el funcionamiento intelectual interactúa con las características de 

personalidad, favoreciendo o no aspectos tan relevantes como el autoconcepto, 

la autoestima, la impulsividad o la reflexión de los sujetos. 

 

 Podemos afirmar, de forma general,  que los superdotados suelen tener 

una personalidad bastante equilibrada, con altos niveles de autoestima, suelen 

ser flexibles y tienen una socialización bastante normal. En algunas ocasiones 

pueden llegar a presentar dificultades a nivel social o escolar, Dabrowski llega a 
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utilizar el término "desintegración positiva" para referirse al desarraigo escolar y 

social de los superdotados. 

 

  Cuando hablamos de sujetos talentosos, podemos diferenciar algunos 

tipos (López Andrada, 2000). Tal vez los más llamativos sean los talentosos 

artísticos, en los que la experiencia de éxito académico suele ser intermedia, por 

lo que suelen tener niveles de baja autoestima en las edades escolares. En 

cambio suelen mantener buenas relaciones con sus compañeros, dada la alta 

flexibilidad y capacidad de sorprender y divertir, propia de su componente 

creativo. Un segundo grupo lo constituyen los talentosos académicos, que, por 

el contrario, suelen tener una elevada autoestima en las edades escolares, dados 

los buenos resultados que logran en ese campo y la buena valoración que de 

ellos hacen los adultos. Sin embargo pueden mostrar rigidez y poca habilidad 

social en sus comportamientos, muy especialmente si son introvertidos. En los 

otros tipos de talentos (matemático, verbal, lógico), la variación es mayor. En el 

caso de los talentosos lógicos, su situación es muy similar a la de los talentosos 

académicos; mientras que en los talentosos matemáticos y en los sujetos con 

talento verbal su configuración cognitiva tiene poco efecto sobre los rasgos de 

personalidad. 
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3.3. PRUEBAS Y TESTS MÁS UTILIZADOS EN LA DETECCIÓN DE 

SUPERDOTADOS. 

 

 Hemos visto la importancia de los instrumentos a la hora de realizar un 

correcto diagnóstico de sobredotación intelectual. En este apartado se 

mencionarán algunas de las pruebas, cuestionarios y test  más utilizados en la 

detección y valoración de los niños de alta capacidad intelectual. Existen multitud 

de pruebas pero me he limitado a recoger aquellas que más se suelen utilizar en 

este campo. 

 

a. Observación de la conducta del alumno. 

 Teniendo en cuenta las características comportamentales usuales en 

estos alumnos, Verhaaren (1991) señala los siguientes aspectos que deben ser 

motivo de observación. 

 

 Tipo de lenguaje: 

            Amplitud y precisión del vocabulario. 

            Complejidad de la estructura de las frases. 

            Uso de diferentes registros de lenguaje... 

 

 Cualidad de las preguntas: originalidad, intención, complicación... 

 Forma de comunicar y transmitir sus ideas. 
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 Habilidad para diseñar estrategias de resolución de problemas. 

 Utilización innovadora de materiales e instrumentos. 

 Profundidad de conocimientos en determinada materia. 

 Aficiones. 

 Persistencia en la tarea. 

 Predisposición para realizar tareas intelectuales. 

 Exigencia consigo mismo y con los demás: muy crítico. 

 Preferencia por las actividades novedosas y complejas. 

 

 Una de las mejores escalas de clasificación de las características del 

comportamiento de los alumnos es la realizada por Renzulli y Smith, cuya 

adaptación española fue realizada por Antoni Castelló en la Universidad 

Complutense de Madrid. (Renzulli, J.: Escalas para la valoración de las 

características de comportamiento de los estudiantes superiores, Salamanca, 

Amarú ediciones, 1997) 

  Esta escala permite obtener de los padres o profesores información sobre 

las características de aprendizaje, motivación, creatividad, liderazgo, 

comunicación, planificación y capacidad en arte, música y dramatización.  

 

 Suelen ser muy útiles los cuestionarios autobiográficos, que nos 

permiten conocer las aficiones, intereses, aspiraciones, etc. Podemos destacar, 

entre otros, el de Sternberg y cols. (1990) "What are my intelligence?", con 

adaptación española de Beltrán, Prieto y Pérez. 

 

b.  Tests de Inteligencia General. 

 

Entre los más usuales podemos citar: 

            Stanford-Binet Test of Intelligence. 
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            Escala de Inteligencia de Terman-Merrill. 

            Escalas de inteligencia de Wechsler (WISC-IV, WPPSI, WAIS). 

            Test de Aptitudes Cognoscitivas (Lorge-Thorndike). 

            Test de Factor G de Cattell. 

            Matrices Progresivas de Raven. 

 

Entre las Baterías de tests destacan: 

            Diferential Aptitude Test (DAT), de Bennet, Seashore y Wesman. 

            Aptitudes Mentales Primarias (PMA), de Thurstone. 

            Aptitudes Mentales Primarias (AMPE-F), de Secadas. 

            Aptitudes Mentales Diferenciales (AMD) 

            Test de Factor G de Cattell. 

 

 Con relación a la evaluación de aspectos intelectuales más específicos, 

podemos citar: 

 Tests de complejidad: 

            Series de números (Hedinger) 

            Series de figuras. 

            Series de letras. 

 

 Tests de plasticidad: 

            Combinar dibujos (AIT) 

            Oraciones de tres palabras (Meili-Steiner) 

          

 Tests de fluidez: 

            Completar dibujos (Cattell) 

            Encontrar palabras (Cattell) 
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c.  Pruebas de rendimiento. 

 

 Existen algunas baterías de tests donde se encuadran todos los campos 

de materias escolares. Destacan: 

            Stanford Achievement Test (SAT). 

            Standarized Achivement Test (SAT). 

          

 Referidos a aspectos más madurativos que de rendimiento propiamente 

dicho podemos utilizar, entre otros: 

            Test de Aptitudes Escolares (TEA) 

            Test Guestáltico Visomotor (Bender) 

 

d.  Test de Personalidad. 

 Como se ha indicado es muy importante conocer el desarrollo de la 

madurez emocional y social, de estos niños, ya que les facilitará o dificultará en la 

interacción con su entorno,  facilitando o no sus aprendizajes. Entre otros 

muchos, podemos señalar: 

            Cuestionario de personalidad EPQ-J de Eysenck y Eysenck. 

            ESPQ, CPQ y HSPQ, de Cattell y Coan. 

            Batería de socialización BAS, de Silva y Martorell. 

            Escalas de Clima Social: FES y CES, de Moos. 

 

e.  Test de Creatividad. 

 

 Existen de 2 formas básicas de medir la creatividad (Castelló, 1986): 

 

  1ª. A través de tareas relacionadas con el pensamiento divergente: Aquí se 

enumeran los siguientes tests fundamentales entre otros: 
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 Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) que, desde su aparición en 

1966 se ha convertido en un test usual de creatividad. Comprende dos 

partes: verbal y figurativa, y dispone de gran variedad de tareas en las que 

se insta al alumno a ser lo más original posible en sus respuestas. 

 

 Khatena-Torrance Creative Perception Inventory (1976). El sujeto debe 

describirse a sí mismo. Para ello debe elegir entre 50 pares de 

definiciones la más ajustada a él. En la primera parte del test, la pregunta 

es "¿Qué clase de persona era?"; en la segunda parte "Algo sobre mí". 

 

 Test of Creative Potential (Hoepfner y Hemenway, 1973). 

 

 Test de Wallace y Kogan. 

 

 CREA Inteligencia creativa. (Corbalán F., Martínez F., Donolo D., Alonso 

C., Tejerían M., Limiñana R.M.) Prueba de reciente edición. TEA (2004), 

que plantea una medida cognitiva de la creatividad a través de generación 

de cuestiones, en el contexto teórico de búsqueda y solución de 

problemas. 

 

 PIC. Prueba de Imaginación Creativa. (Artola T., Ancillo I., Barraca J., 

Mosteiro P. Y Pina J.) También editada en el 2004, evalúa la creatividad 

narrativa y gráfica mediante la medición de diversas variables 

interventoras. 

 

  2ª. A través de inventarios conductuales y actitudinales:  

 

 GIFT (Group Inventory for Finding Creative Talent). 
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 Scales for the Rating of Behavioural Characteristis of Superior Students 

(Renzulli y Smith). 

 Biographical Inventory-Form U (Denver). 

 

 

 


