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GLOSArIO6
Aceleración: El alumno o alumna sigue el 

programa educativo a mayor velocidad que el 
resto de sus compañeros y compañeras, con 
la consiguiente reducción en la duración de su 
escolarización. Se adelanta al alumno o alum-
na de nivel.

Altas Capacidades: Término genérico 
para designar a un alumno o alumna que 
destaca en algunas o en la mayoría de las 
capacidades muy por encima de la media.

Alumnado Precoz: Aquel que muestra un 
desarrollo temprano en una o varias áreas, 
pudiéndose confirmar o no las características 
que presenta una vez se consolide la madu-
ración de su capacidad intelectual.

Asertividad: Capacidad para defender y 
expresar los propios derechos, opiniones y 
sentimientos, sin vulnerar los derechos de 
los demás.

Cociente Intelectual (CI): Relación entre 
la edad mental (EM) y la edad cronológica 
(EC) de un sujeto, hallada según la siguiente 
fórmula:

CI= 100xEM
EC
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Enriquecimiento Curricular: Ampliación, 
profundización o investigación sobre temas 
relacionados con aquellas aptitudes en que 
su capacidad sobresale respecto a sus com-
pañeros y compañeras.

Evaluación Psicopedagógica: Conjunto de 
actuaciones encaminadas a recoger, analizar 
y valorar la información sobre las condiciones 
personales del alumno o alumna, su interac-
ción con el contexto escolar y familiar y su 
competencia curricular, con el fin de recabar 
la información relevante para delimitar las 
necesidades educativas especiales del alum-
no o alumna y para fundamentar las decisio-
nes que, con respecto a las ayudas y apoyos, 
sean necesarias para desarrollar, en el mayor 
grado posible, las capacidades establecidas 
en el currículo.

Flexibilización: Procedimiento de reduc-
ción de la duración de las diferentes ense-
ñanzas para un alumno o alumna y su incor-
poración a un nivel superior al que le corres-
ponde por edad.

Genio: Persona con capacidad excepcio-
nal en inteligencia y creatividad, cuyas pro-
ducciones en un área determinada  son re-
conocidas y exaltadas.

Metacognición: Conocimiento y control 
que las personas tienen sobre su propio pen-
samiento y actividades de aprendizaje.

Motivación de logro: Intento del alumno 
o alumna por alcanzar excelencia en el des-
empeño de las tareas que emprende.

Nivel de Competencia Curricular: Toman-
do como referente los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de la programación 
curricular, lo que un alumno o alumna es 
capaz de realizar o aprender. Objetivos que 
tiene alcanzados y contenidos que tiene asi-
milados.

Prodigio: Alumno o alumna que a corta 
edad es capaz de realizar un producto admi-
rable e inusual en un área específica compa-
rándolo con los rendimientos de una perso-
na adulta.

Pruebas Psicométricas: Instrumentos de 
medida que mediante la ejecución de deter-
minadas tareas identifican los rasgos, facto-
res o dimensiones que determinan las dife-
rencias individuales, al comparar los resulta-
dos de cada alumno o alumna con los del 
grupo normativo o de referencia. 

Sobredotación Intelectual: Alumno o 
alumna que según J. Renzulli (1994) posee 
tres conjuntos básicos de características: una 
capacidad intelectual superior a la media, un 
alto grado de dedicación a las tareas y altos 
niveles de creatividad. 

Talento: Persona que destaca de manera 
especial en un ámbito o ámbitos específicos, 
presentando una capacidad superior a la me-
dia en áreas como la artística, verbal, lógica, 
matemática, creativa, etc.

Transferencia: Aplicación de los aprendi-
zajes en nuevos contextos y situaciones. 



ANEXO 1
PRuebAs esTANdARiZAdAs PARA lA evAluACiÓN PsiCOPedAGÓGiCA 
DEL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

evAluACiÓN de lA iNTeliGeNCiA

PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

ESCALA DE 
iNTeliGeNCiA 
WeCHsleR PARA 
NIÑOS-REVISADA. 
WISC-R

d. Wechsler

diagnóstico clínico 
de la inteligencia. 
versión revisada, 
modificada y 
actualizada del 
WISC

individual de 6 a 16 años 1 hora y 30 minutos 
aproximadamente
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

ESCALA DE 
iNTeliGeNCiA 
WesCHleR PARA 
NIÑOS
 WISC-IV

d. Wechsler

versión actualizada 
y renovada de las 
escalas de Wechsler 
para niños (WisC, 
WisC-R y WisC-iii). 
Ofrece información 
sobre la capacidad 
intelectual general 
del niño o niña (Ci 
Total) y sobre su 
funcionamiento en 
las principales áreas 
específicas de la 
inteligencia: 

Compresión • 
verbal
Razonamiento • 
perceptivo
Memoria de • 
trabajo
velocidad de • 
procesamiento

individual de 6 años 0 meses a 
16 años 11 meses 1 Hora y 50 minutos

ESCALA DE 
iNTeliGeNCiA PARA 
PREESCOLAR Y  
PRIMARIA
 WPPSI

d. Wechsler

está constituido 
por seis pruebas 
verbales: 

información• 
 vocabulario• 
Aritmética• 
semejanzas• 
Comprensión• 
Memoria de • 
frases

Cinco 
manipulativas: 

Casa de los • 
animales
Figuras • 
incompletas
laberintos• 
dibujo • 
geométrico
Cubos• 

individual de 4 a 6 años y 
medio

50 minutos 
aproximadamente
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

TEST DE MATRICES 
PROGResivAs de 
RAVEN

J.C. Raven

Contiene 60 
elementos bastante 
bien ordenados 
según dificultad 
y sensibles a los 
procesos evolutivos 
de la inteligencia

individual y 
Colectiva

Niños y niñas, 
adolescentes 
y adultos

entre 40 y 90 
minutos (según 
escala y forma de 
aplicación)

FACTOR “G” de 
CATTELL

R.b. Cattell y A.K.s. 
Cattell

esta prueba está 
diseñada como 
un “test libre 
de influencias 
culturales” que 
permite obtener 
una medida del 
factor “g”. Consta 
de 8 pruebas: 

sustitución• 
Clasificación• 
laberintos• 
identificación• 
Órdenes• 
Adivinanzas• 
errores• 
semejanzas• 

individual y 
Colectiva

de 4 a 8 años; 
adultos con 
deficiencia mental

variable, 40 minutos 
aproximadamente

FACTOR “G” de 
CATTELL
(escalas 2 y 3)

R.b. Cattell y A.K.s. 
Cattell

Ambas escalas 
fueron elaboradas 
con elementos 
que eliminasen 
en el mayor 
grado posible 
las influencias 
culturales. Cada 
una contiene cuatro 
pruebas: 

series• 
Clasificación• 
Matrices• 
Condiciones• 

Colectiva

escala 2: a • 
partir de 8 años
escala 3: a • 
partir de 15 
años

12 minutos y medio 
para cada escala 
aproximadamente
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

ESCALAS 
MCCARTHy de 
APTITUDES Y 
PSICOMOTRICIDAD 
PARA NIÑOS 
MSCA

d. McCarthy

las escalas 
McCarthy permiten 
evaluar mediante 
una amplia serie de 
tareas de carácter 
lúdico aspectos 
cognitivos y 
psicomotores del 
desarrollo del niño 
o niña. Además de 
un índice general 
cognitivo (GCi). 
se estructura en 5 
escalas:

verbal• 
Perceptivo-• 
manipulativa
Cuantitativa• 
Memoria• 
Motricidad• 

individual
desde 2 años y 
medio hasta 8 años  
y medio

1 hora 
aproximadamente

bATeRiA de 
EVALUACIÓN DE 
KAuFMAN PARA 
NIÑOS
K-AbC

A. s. Kaufman y N.l. 
Kaufman

los autores 
conciben la 
inteligencia como 
la habilidad para 
resolver problemas 
mediante procesos 
mentales de 
carácter simultáneo 
y secuencial. el K-
AbC se estructura 
en 3 escalas:

Procesamiento • 
simultáneo
Procesamiento • 
secuencial 
Conocimientos• 

individual
desde 2 años y 
medio hasta  12 
años y medio.

entre 35 y 85 
minutos
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

TesT bReve de 
iNTeliGeNCiA de 
KAuFMAN
 K-biT

A .s. Kaufman y N.l. 
Kaufman

Permite la 
apreciación de 
la inteligencia 
cristalizada y 
fluida así como la 
obtención de un Cl 
Compuesto.
Mide las funciones 
cognitivas a través 
de dos tests:

verbal• 
No verbal • 

individual desde 4 a 90 años entre 15 y 30 
minutos 

TEST DE 
iNTeliGeNCiA 
GeNeRAl  de 
DOMINÓS 
TiG
(Niveles 1 y 2)

departamento i+d 
de TeA ediciones

Presentan 
problemas no 
verbales que 
evalúan la 
capacidad de 
abstracción y 
la comprensión 
de relaciones, y 
permiten la medida 
del factor «g»

Colectiva

Nivel 1: de • 
10 años hasta 
adultos
Nivel 2: de • 
14 años hasta 
adultos

Nivel 1:15 • 
minutos
Nivel 2: 30 • 
minutos 

NAiPes “G”

N. García Nieto y C. 
yuste

es un test de 
inteligencia 
general no verbal. 
se presentan tres 
niveles: elemental, 
Medio y superior

Colectiva

N. elemental: • 
de 10 a 12 años
N. Medio: de 13 • 
a 16 años
N. superior: a • 
partir de 16 
años.

25 minutos, para los 
3 niveles

TEST DE 
iNTeliGeNCiA NO 
veRbAl 
TONI-2

l. brown, R.J. 
sherbenou y s.K. 
Johnsen

Medida del 
funcionamiento 
intelectual 
mediante la 
evaluación de la 
capacidad para 
resolver problemas 
abstractos de tipo 
gráfico, eliminando 
la influencia del 
lenguaje y de la 
habilidad motriz

individual de 5 años 0 meses a 
85 años 11 meses

15 minutos 
aproximadamente
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

esCAlAs bAyley 
DE DESARROLLO 
INFANTIL 
bsid

N. bayley

la prueba consta 
de tres escalas dife-
renciadas que con-
tribuyen a evaluar 
el desarrollo del 
niño o niña en los 
primeros dos años y 
medio de vida:

escala Mental• 
escala de Psico-• 
motricidad
Comportamiento• 

individual Hasta los dos años y 
medio

45 minutos 
aproximadamente

ESCALA DE 
ALEXANDER

W.P. Alexander

esta escala aprecia 
la inteligencia 
práctica, la facilidad 
de adaptación a 
distintos ambientes 
y situaciones, y 
la habilidad en 
la ejecución. de 
gran utilidad para 
la evaluación 
de personas 
con dificultades 
verbales o 
desconocimiento 
del idioma. Puede 
aplicarse a sujetos 
con deficiencias 
auditivas

individual A partir de 7 años de 35 a 40 minutos

ESCALA DE 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR DE LA 
PRIMERA INFANCIA 
bRuNeT-leZiNe

denise Josse 
(revisión)

evalúa las 
siguientes áreas:

desarrollo • 
Postural
Coordinación • 
Óculo-Manual
estudio del • 
lenguaje 
Comprensivo 
- expresivo 
Relaciones • 
sociales y 
Adaptación 

individual desde nacimiento 
hasta los 30 meses variable
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EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD

PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

iNTeliGeNCiA 
CREATIVA
CREA

F. J. Corbalán, F. 
Martínez, d. do-
nolo, C. Alonso, M. 
Tejerina y R. M. 
limiñana

esta prueba utiliza como 
procedimiento para la me-
dida de la creatividad la 
capacidad del sujeto para 
elaborar preguntas a partir 
de un material gráfico sumi-
nistrado.

individual y 
Colectiva

Niños y niñas, 
adolescentes y 
adultos

entre 10 y 20 
minutos

PRuebA de 
iMAGiNACiÓN 
CREATIVA 
PIC

T. Artola, i. Ancillo, 
J. barraca, P. Mos-
teiro y J. Pina

la PiC ofrece una aproxima-
ción factorial a la medición 
de la Creatividad. se obtiene 
una medida de Creatividad 
gráfica y otra de Creatividad 
narrativa, y con éstas a su 
vez una puntuación global en 
Creatividad.

individual y Co-
lectiva

Niños y niñas 
de 3º, 4º, 5º y 
6º de educación 
Primaria

40 minutos 
aproximadamente
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evAluACiÓN de vARiAbles sOCiOAFeCTivAs

PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

bATeRÍA de 
SOCIALIzACIÓN
bAs
(1, 2 y 3)

F. silva y Mª Carmen 
Martorell

A partir de su aplicación obtiene 
un perfil de socialización con cua-
tro escalas de aspectos facilitado-
res:

liderazgo• 
Jovialidad• 
sensibilidad social • 
Respeto-autocontrol• 

Tres escalas de aspectos perturba-
dores:

Agresividad-terquedad• 
Apatía-retraimiento• 
Ansiedad-timidez• 

También se obtiene una aprecia-
ción global del grado de adapta-
ción social.

Colectiva

bas 1 y 2: • 
de 6 a 15 
años
bas 3: de • 
11 a 19 
años 

20 minutos 
aproximada-
mente

CUESTIONARIO 
FACTORIAL DE 
PERSONALIDAD 
ESPQ

R. W. Coan  y R. b. 
Cattell

evalúa algunas dimensiones de la 
personalidad establecidas median-
te investigación factorial que han 
demostrado tener valor general 
como estructura psicológicamente 
significativa dentro de la persona-
lidad. el cuestionario comprende 
dos partes.

Colectiva
40 minutos 
cada parte (A1 
y A2)

de 6 a 8 años

CUESTIONARIO DE 
PERSONALIDAD PARA 
NIÑOS
CPQ

R. b. Porter y R. b. 
Cattell

evaluación de 14 dimensiones 
primarias de la personalidad a 
través de un cuestionario de 140 
elementos.

Colectiva entre 8 y 12 
años

2 sesiones de 
40 minutos cada 
una
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

GuÍA PORTAGe 
DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR

s. bluma, M. sherer, A. 
Frohman y J. Hilliard

la guía Portage de educación Pre-
escolar evalúa el comportamiento 
del niño o niña. el fichero ayuda a 
evaluar las conductas que el niño 
o niña ejecuta, identifica las que 
está aprendiendo y proporciona la 
técnica para enseñar cada objetivo. 
los objetivos se basan en patrones 
de crecimiento y desarrollo. Áreas 
que evalúa:

estimulación del bebé• 
socialización• 
lenguaje• 
Autoayuda• 
Cognición• 
desarrollo Motriz• 

individual
desde naci-
miento hasta 
los 6 años

variable
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EVALUACIÓN DE LAS APTITUDES

PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

TEST DE TALENTO 
MusiCAl de seAsHORe

C. e. seashore, J. C. sae-
tvit y d. lewis

evalúa los siguientes aspectos 
de la aptitud musical: 

Tono• 
intensidad• 
Ritmo• 
sentido del tiempo• 
Timbre• 
Memoria tonal• 

individual A partir de 9 años 1 hora aproxi-
madamente

TEST DE APTITUDES 
DIFERENCIALES DE 
beNNeT 
DAT

G. K. bennett, H. G. 
seashore y A. G. Wes-
man

Nueva versión, completa-
mente revisada y actualizada 
de la batería dAT, uno de los 
instrumentos más utilizados 
y de mayor prestigio para la 
evaluación de las aptitudes. 
dAT-5 evalúa las siete aptitu-
des básicas: 

Razonamiento verbal (vR)• 
Razonamiento numérico • 
(NR)
Razonamiento abstracto • 
(AR)
Aptitud espacial (sR)• 
Comprensión mecánica • 
(MR)
Atención y dotes percepti-• 
vas (PsA) 
Ortografía (OR) • 

existen dos formas (1 y 2) que 
corresponden a niveles de 
dificultad diferentes

Colectiva

Nivel 1: de 1º • 
a 4º curso de 
esO, Ciclos 
Formativos 
de Grado 
Medio y adul-
tos. 
Nivel 2: 1º y • 
2º de bachi-
llerato, Ciclos 
Formativos 
de Grado 
superior y 
adultos

2 horas y 23 
minutos

TEST DE APTITUDES 
MENTALES PRIMARIAS 
PMA

departamento i+d de 
TeA ediciones

evaluación de los factores 
básicos de la inteligencia: 

verbal• 
espacial• 
Numérico• 
Razonamiento• 
Fluidez verbal• 

el total ponderado de estos 
factores permite una estima-
ción de la inteligencia general 

Colectiva A partir de 10 
años 26 minutos
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

TEST DE APTITUDES 
ESCOLARES 
TEA

l. l. Thurstone y Th. G. 
Thurstone

Formados por tres niveles que 
abarcan desde 3º de Primaria 
en adelante. los tres niveles 
evalúan las aptitudes escola-
res fundamentales:

Aptitud verbal• 
Aptitud numérica• 
Razonamiento• 

Colectiva

Nivel 1: 8 a • 
12 años 
Nivel 2: de 11 • 
a 14 
Nivel 3: de 14 • 
a 18 

Nivel 1: 26 • 
minutos
Nivel 2: 42 • 
minutos
Nivel 3: 27 • 
minutos

EVALUACIÓN FACTORIAL 
DE LAS APTITUDES 
INTELECTUALES EFAI

P. santamaría, d. Arri-
bas, J. Pereña y N. seis-
dedos

eFAi es una nueva batería para 
la evaluación factorial de las 
cinco aptitudes básicas: 

Aptitud espacial• 
Aptitud Numérica• 
Razonamiento Abstracto• 
Aptitud verbal • 
Memoria. Consta de • 
cuatro niveles (eFAi-1 a 
eFAi-4) de complejidad 
creciente

Colectiva desde los 8 años 
en adelante

1 hora aproxi-
madamente

bATeRÍA de APTiTudes 
PARA EL APRENDIzAjE 
ESCOLAR 
bAPAe

Mª.  v. de la Cruz

esta batería evalúa aspectos 
aptitudinales que se conside-
ran importantes para el apren-
dizaje en las edades a las que 
se destina, tales como:

Aptitud verbal• 
Aptitud Numérica• 
Aptitud Perceptiva• 

se presentan dos formas, 1 y 
2, con dos niveles de dificultad 
diferentes

Colectiva

bAPAe- l: 6 y • 
7 años 
bAPAe-2: 7 y • 
8 años 

variable, entre 
30 y 40 minu-
tos.



532:

PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

bATeRÍA de APTiTudes 
DIFERENCIALES Y 
GeNeRAles
bAdyG

C. yuste y otros

evalúa la inteligencia a partir 
de un esquema bifactorial. 
las aptitudes que se miden 
en todos los niveles son las 
siguientes: 

Razonamiento analógico• 
Relaciones Analógicas• 
series Numéricas• 
Matrices lógicas• 
Completar oraciones• 
Problemas numéricos• 
encajar figuras• 
Memoria auditiva• 
Memoria visual • 
Atención• 
Rapidez• 
eficacia• 

Colectiva

badyg e1: • 
6-8 años, 1er 
Ciclo de Pri-
maria
badyg e2: • 
8-10 año, 2º 
Ciclo de Pri-
maria
badyg e3: • 
10-11 años, 
3er Ciclo Pri-
maria
badyg M: 12-• 
16 años
badyg s: 16-• 
19 años

variable

bATeRiA TeA iNiCiAl
bTi

J. e. García, d. Arribas y 
e. J. uriel

está formada por seis pruebas 
en las que se evalúan aspectos 
relevantes para el aprendizaje 
y la asimilación de los concep-
tos básicos en estas edades:

Razonamiento abstracto• 
vocabulario• 
Memoria visual• 
Capacidad de atención• 
dificultades con la lectura• 
Comprensión de concep-• 
tos generales

individual y 
Colectiva

1º y 2º de Prima-
ria (6-7 años)

1 hora aproxi-
madamente
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

CUESTIONARIO DE 
esTRATeGiAs de 
APRENDIzAjE
CEA

J. A. beltrán, l. Pérez y 
M. i. Ortega

estudia las diferentes estrate-
gias que que se pueden poner 
en juego en el proceso de 
aprendizaje. la prueba evalúa 
cuatro grandes escalas:

sensibilización• 
elaboración• 
Personalización• 
Metacognición• 

y once subescalas:
Motivación• 
Actitudes• 
Afectividad-control emo-• 
cional
selección de información• 
Organización de la infor-• 
mación
elaboración de la infor-• 
mación
Pensamiento creativo y • 
crítico
Recuperación de la infor-• 
mación
Transferencia• 
Planificación y evaluación• 
Regulación • 

Colectiva de 1º a 4º curso 
de la esO

entre 30 y 40 
minutos

TesT bOeHM de 
CONCePTOs bÁsiCOs

A. e. boehm

Medida del grado en que los 
niños y niñas conocen algunos 
conceptos que condicionan 
el aprendizaje escolar. los 
conceptos se refieren, princi-
palmente:

espacio (localización, di-• 
rección, dimensiones)
Cantidad• 
Tiempo• 

Colectiva de 4 a 7 años sin límite de 
tiempo
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PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

APTITUDES EN 
EDUCACIÓN INFANTIL 
(PResCOlAR-2)
AEI

Mª  v. de la Cruz

evalúa adecuadamente las 
aptitudes de los alumnos y 
alumnas al comienzo de su ac-
tividad escolar y establece un 
pronóstico de sus posibilida-
des de llevar con éxito la tarea 
del aprendizaje. evalúa:

Aptitud verbal• 
Aptitud Cuantitativa• 
Aptitud espacial• 
Memoria• 
visomotricidad• 

Colectiva 4-5 años 1 hora aproxi-
madamente

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE APRENDIzAjE

PRuebA DESCRIPCIÓN APLICACIÓN ÁMbiTO TIEMPO

EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL DE 
APRENDIzAjE
EPA-2

R. Fernández balleste-
ros, M. d. Calero, J. M. 
Campllonch y J. belchi

Mide la modificabilidad de un 
sujeto que es sometido a un 
entrenamiento intelectual. la 
prueba se basa en el estudio 
de la ganancia de puntuacio-
nes que obtienen los sujetos 
en un test tras haber sido en-
trenados

individual A partir de 10 
años
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ANEXO 2

PROGRAMAs de iNTeRveNCiÓN PARA el AluMNAdO CON AlTAs CAPACidAdes 
INTELECTUALES  
PROyeCTO de iNTeliGeNCiA HARvARd 

AuTORÍA Adaptación de Miguel Megía Fernández.

DESTINATARIOS Alumnado de educación secundaria Obligatoria. 
También ha sido adaptado para el alumnado de 8 a 12 años.

ObJeTivOs

Mejorar la capacidad de razonamiento inductivo iniciando al alumnado en los procedi-• 
mientos a seguir para recoger, organizar e interpretar información crítica y sistemática. 
Aumentar la comprensión lingüística extendiendo las habilidades analíticas al campo • 
del vocabulario. 
Favorecer el razonamiento deductivo.• 
Aumentar la capacidad de resolución de problemas. • 
Adquirir la capacidad de tomar decisiones. • 
Facilitar el pensamiento inventivo. • 
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DESCRIPCIÓN

el Proyecto de inteligencia Harvard, también llamado Odissey, se desarrolla en venezuela 
por un equipo de investigadores y supuso el diseño de una metodología concreta con el 
objetivo de mejorar el potencial intelectual de los escolares.
este programa ofrece una serie de materiales y métodos para aumentar las habilidades de 
pensamiento, especialmente aquellas implicadas en la adquisición de otras habilidades cog-
nitivas y que son aplicables en otros contextos y particularmente en los escolares. Concreta-
mente, el programa se estructura como sigue:

Fundamentos del Razonamiento: observación y clasificación, ordenamiento, clasificación • 
jerárquica, analogías y razonamiento espacial.
Comprensión del lenguaje: relaciones entre palabras, estructura del lenguaje, leer para • 
entender.
Razonamiento verbal: aseveraciones y argumentos.• 
Resolución de Problemas: representaciones lineales, tabulares y por simulación y puesta • 
en acción, tanteo sistemático, poner en claro los sobreentendidos.
Toma de decisiones: introducción a la toma de decisiones, buscar y evaluar información • 
para reducir la incertidumbre y análisis de situaciones en que es difícil tomar decisiones.
Pensamiento inventivo: diseño y procedimientos de diseño.• 

MATERIAL

Consta de 13 volúmenes con 99 lecciones, agrupadas en 20 unidades de tres o más lecciones 
cada una. estas unidades vienen agrupadas en 6 series referidas a un conjunto de habilida-
des: fundamentos del razonamiento y razonamiento verbal, comprensión linguística, resolu-
ción de problemas, toma de decisiones y pensamiento inventivo.
el material se compone de:

Manual de información del programa. • 
Cuaderno para el profesorado.• 
Cuaderno para el alumnado.• 

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA CEPE.
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PROGRAMAs PARA lA esTiMulACiÓN de lAs HAbilidAdes de lA iNTeliGeNCiA 
(PROGResiNT)

AuTORÍA C. yuste, J. M. Quirós, d. díez, J. l. Galve, l. Guarga, l. Millán.

DESTINATARIOS Alumnado de  2º ciclo de educación infantil, Primaria y secundaria Obligatoria.

ObJeTivOs desarrollar las habilidades cognitivas, consideradas más importantes en cada edad, para 
posibilitar un progreso cognitivo lo más armonioso y profundo posible. 

DESCRIPCIÓN

el Progresint está considerado como un programa integrador de las aportaciones de la 
psicometría, la psicología cognitiva, la psicología del aprendizaje o la psicología evolutiva. 
Representa la inteligencia en la interacción de diversos aspectos: contenidos (psicometría), 
procesos (procesamiento de la información), nivel de abstracción y complejidad (Psicología 
evolutiva) y la presión que ejerce sobre todo el conjunto formado por los ambientes físico-
natural y socio-cultural en interacción con el propio dinamismo interno del individuo para 
provocar el aprendizaje (psicología del aprendizaje). 
Con este programa se favorece el desarrollo de una mente flexible que posibilita cambiar 
los puntos de vista en el espacio y el tiempo, agilizando los procesos reversibles con conte-
nidos figurativos, numéricos.
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MATERIAL

Ofrece un material en forma de juego mental con aplicación continua al entorno. se com-
pone de cuadernillos para el alumnado y guías para los docentes:
segundo ciclo de educación infantil:

Conceptos básicos espaciales. • 
Conceptos básicos Numéricos. • 
Relacionar, Clasificar, seriar. • 
Atención-Percepción, Conceptos de Forma y Color. • 
Conceptos básicos Temporales. series Temporales.• 
Pensamiento Creativo.• 
Psicomotricidad.• 

1º,2º,3º de educación Primaria:
Fundamentos del Razonamiento.• 
Comprensión del lenguaje.• 
estrategias de Cálculo y Problemas Numérico-verbales.• 
Pensamiento Creativo.• 
Orientación espacio/temporal.• 
Atención-Observación.• 
Motricidad, Coordinación visomanual.• 

4º,5º,6º de educación Primaria:
Fundamentos de Razonamiento.• 
Comprensión del lenguaje.• 
estrategias de Cálculo y Problemas Numérico-verbales.• 
Pensamiento Creativo.• 
Orientación y Razonamiento espacial.• 
Orientación y Razonamiento Temporal.• 
Atención - Observación. • 
Memoria y estrategias de Aprendizaje.• 

esO:
Razonamiento lógico inductivo - Proposicional.• 
Comprensión del lenguaje.• 
estrategias de Cálculo y Resolución de Problemas.• 
Atención selectiva.• 
Pensamiento Creativo.• 
velocidad y Comprensión lectora.• 
estrategias Cognitivas de Aprendizaje. • 
estrategias de regulación y motivación para aprende.• 

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA CEPE.
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FilOsOFÍA PARA NiÑOs

AuTORÍA Matthew lipman.

DESTINATARIOS desde los 3 años a la edad adulta. 
se estructura en diversos niveles en función de la edad y nivel educativo.

ObJeTivOs

Como objetivo central lipman pretende ayudar al niño o niña a pensar sobre sí mismo. de 
manera más específica se centra en:

Mejorar la capacidad de razonar.• 
desarrollar la creatividad. • 
Favorecer el crecimiento personal e interpersonal. • 
Propiciar el desarrollo de la comprensión ética. • 
Adquirir la capacidad para encontrar sentido en la experiencia.• 

DESCRIPCIÓN

el programa basa su eficiencia en las discusiones en clase.  según este autor, los niños y ni-
ñas funcionan mejor, desde el punto de vista intelectual, en situaciones de cooperación más 
que en situaciones aisladas. Pretende que el aula sea una comunidad de investigación en la 
que sus miembros trabajan para ser capaces de entender el punto de vista de los demás y 
se esfuerzan por descubrir el sentido del mundo y de la sociedad en la que viven. 
A partir de la lectura de un texto se propone la discusión y se incentiva el diálogo como el 
medio más adecuado para que los niños y niñas expresen sus ideas, aprendan a escuchar las 
respuestas de sus compañeros y compañeras y superen la percepción de que lo que dicen 
puede ser absurdo o inadecuado comprobándolo con el grupo, de forma que las experien-
cias de los demás sirvan de aprendizaje. 
el programa se centra, por tanto, en el proceso mismo de la discusión y el profesor o profe-
sora tiene la misión socrática de guiar la búsqueda, inducir las inquietudes fundamentales y 
centrar los aspectos importantes en la búsqueda del grupo. 

MATERIAL

el material del programa se centra en novelas que el niño o niña debe leer y sobre las que 
posteriormente se discute en clase. en la novela se presenta una serie de modelos a imitar, 
una pareja de chicos y chicas de la edad aproximada de los destinatarios del texto. 
las novelas se estructuran en varios capítulos y cada uno de ellos presenta una relación de 
ideas principales y se sugieren reflexiones, ejercicios e inferencias sobre los mismos. se acom-
paña a los textos un manual que contiene una guía de discusión y grupos de actividades.
Como ejemplos destacamos algunos de las novelas: 

elfie (4-5 años).• 
Pixie: en busca del sentido (8-9 años).• 
lisa: investigación ética (12-15 años).• 
Harry: el descubrimiento de Harry (9-12 años).• 
etc.• 

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA ediciones de la Torre.



612:

PROGRAMA CORT-PeNsAMieNTO lATeRAl

AuTORÍA edward de bono.

DESTINATARIOS Alumnado de segundo ciclo de educación Primaria, secundaria y bachillerato.

ObJeTivOs Adquirir las operaciones requeridas en la planificación de una acción y en la resolución de 
un problema. 

DESCRIPCIÓN

este programa se basa en el concepto de “pensamiento lateral”, desarrollado por de bono, 
como un pensamiento creativo que contempla una situación problemática o una tarea inte-
lectual, que se orienta a la destrucción de esquemas y a un conjunto de procesos para gene-
rar nuevas ideas mediante la estructuración de los conceptos disponibles. este pensamiento 
es útil para la solución de problemas, ya que posibilita la generación de nuevas ideas.
el programa CORT trata de lograr que las operaciones implicadas en la planificación de una 
acción o en la resolución de un problema entren a formar parte del repertorio conductual 
del alumnado. 

MATERIAL

se compone de seis unidades, con sesenta y tres lecciones cada una de ellas, en las que se 
ofrece al alumnado una serie de figuras mentales para cada una de las operaciones necesa-
rias en la planificación de la acción y resolución de los problemas. 
los ejercicios que propone se basan en los siguientes contenidos:

Amplitud de percepción.• 
Organización del pensamiento.• 
interacción, argumentación y pensamiento crítico. • 
Pensamiento creativo, estrategias para generar, corregir y evaluar ideas. • 
información y sentimiento.• 
Acción como marco para el pensamiento paso a paso.• 

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA

existe diversa bibliografía del autor en castellano, relacionada con el programa, en edicio-
nes Paidós ibérica, s.A. y Plaza & Janés editores, s.A. 
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seis sOMbReROs PARA PeNsAR

AuTORÍA edward de bono.

DESTINATARIOS este método puede desarrollarse desde los primeros niveles educativos hasta la edad adul-
ta, con las adaptaciones necesarias.

ObJeTivOs desarrollar habilidades para pensar.• 
Facilitar el desarrollo del pensamiento y el uso de distintas maneras de pensar. • 

DESCRIPCIÓN

se basa, como en el caso anterior, en el concepto de “pensamiento lateral” que acuñó este 
autor. 
Parte del uso de seis sombreros imaginarios, cada uno de un color diferente y que corres-
ponden a otras tantas formas de pensamiento. el programa se desarrolla haciendo uso de 
los diferentes sombreros, ya sea sugiriendo al grupo el uso de un determinado sombrero, 
pidiéndole a alguien que abandone el uso de un determinado sombrero y recurra a otro, 
etc. Todas las personas de la reunión pueden usar un sombrero de un color concreto duran-
te un tiempo en un momento determinado. los sombreros involucran a los participantes en 
una especie de juego de rol mental. esto va a permitir representar un papel, dirigir la aten-
ción conscientemente hacia una determinada forma de pensar, desarrollar la flexibilidad en 
la forma de pensar y adquirir un progresivo control del pensamiento. 

MATERIAL

No requiere un material concreto. el método se describe en los siguientes apartados princi-
pales:

”Actuar como si”: si actúas como un pensador, te convertirás en uno. • 
Poniéndose un sombrero: un proceso muy deliberado.• 
intención y desempeño.• 
Representar un papel: unas vacaciones del ego.• 
la melancolía y otros fluidos.• 
el propósito de pensar con seis sombreros.• 
seis sombreros, seis colores:• 

sombrero blanco: hechos y cifras.1. 
sombrero rojo: emociones y sentimientos. 2. 
sombrero negro: lo que tiene de malo.3. 
sombrero amarillo: especulativo-positivo.4. 
sombrero verde: pensamiento creativo y lateral.5. 
sombrero azul: control del pensamiento.6. 

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA Granica.
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PROYECTO SPECTRUM

AuTORÍA
Gardner, Howard.
Feldman, david Henry.
Krechevsky, Mara.

DESTINATARIOS Alumnado de educación infantil y Primaria.

ObJeTivOs estimular las inteligencias múltiples.

DESCRIPCIÓN

el trabajo original sobre las inteligencias Múltiples de Howard GARdNeR y el de david Hen-
ry FeldMAN sobre el desarrollo no universal están en la base de esta propuesta. estos dos 
autores junto a Mara KReCHevsKy y sus colaboradores llevan al aula y a otros entornos las 
teorías antes citadas para someterlas a un minucioso examen. Por primera vez, estas ideas 
e intuiciones, resultado de años de trabajo con niños y niñas y con sus docentes, se ponen a 
disposición del profesorado y de las personas interesadas.
el Proyecto spectrum es un trabajo cooperativo de investigación y de desarrollo curricular 
que ofrece un enfoque alternativo del currículum y de la evaluación de la educación infantil 
y de los primeros años de educación primaria. el enfoque spectrum subraya la importancia 
de la observación directa y minuciosa, así como el descubrimiento de los puntos fuertes en 
los que destaca cada estudiante y su utilización como base de un programa educativo indi-
vidualizado.

MATERIAL

es una colección que está formada por tres tomos en la que los autores y sus colaboradores 
ponen a disposición del profesorado y de las personas interesadas el  resultado de años de 
trabajo con niños y niñas y docentes. 

Tomo i. Construir sobre las capacidades infantiles (Jie-Qi CHeN, Mara KReCHevsKy, Julie • 
vieNs y emily isbeRG). este volumen analiza las teorías de GARdNeR y FeldMAN y 
ofrece detalladas descripciones sobre su aplicación en las aulas y en otros ambientes. 
Tomo ii. Actividades de aprendizaje en la educación infantil (Jie-Qi CHeN, emily isbeRG • 
y Mara KReCHevsKy). Aporta una colección de recursos curriculares que permitirán al 
profesorado aplicar en sus aulas la teoría de las inteligencias múltiples. Recoge activi-
dades enriquecedoras de muy diversas disciplinas, desde la mecánica y la construcción 
hasta la psicomotricidad y la música. 
Tomo iii. Manual de evaluación para la educación infantil (Mara KReCHevsKy). este • 
manual proporciona los medios básicos para evaluar el desarrollo cognitivo de niñas y 
niños en el aula. se incluyen en él hojas de observación correspondientes a cada una de 
las inteligencias múltiples y un calendario de actividades que ayudará al profesorado a 
poner en práctica las teorías de Howard GARdNeR y david Henry FeldMAN.

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA Morata.
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PROGRAMA de COMPeTeNCiA sOCiAl

AuTORÍA
Arcas Cuenca, Margarita.
Mesa expósito, Juana. R.
segura Morales, Manuel.

DESTINATARIOS Alumnado de las etapas de educación Primaria y educación secundaria Obligatoria.

ObJeTivOs

enseñar a controlar las propias acciones a través del lenguaje interior y ejercitar los • 
pensamientos necesarios para la relación personal.
entrenar en los cinco pensamientos necesarios para mejorar las relaciones interperso-• 
nales. 
Mejorar las habilidades sociales que facilitan las relaciones interpersonales asertivas. • 
Formar en valores y crecimiento moral.• .

DESCRIPCIÓN

es un programa que trata de incidir en la capacidad de relacionarse de forma positiva a 
través del aprendizaje de la búsqueda de soluciones más adecuadas para la resolución de 
los problemas, fundamentalmente de carácter interpersonal. 
desde un enfoque cognitivo, se centra en lo interpersonal, en lo relacional, en los proble-
mas de convivencia y en cómo resolverlos, incluyendo el desarrollo de habilidades sociales 
y de una madurez moral. 

MATERIAL

se trata de materiales de trabajo para cada una de las etapas con la descripción de las ca-
racterísticas necesarias para su aplicación.
en educación Primaria los materiales son:

decide tú.• 
Habilidades cognitivas.• 
Habilidades sociales para niños y niñas.• 
la formación en valores.• 

Para la educación secundaria Obligatoria se utilizan los siguientes materiales:
Cinco pensamientos. • 
Habilidades sociales para adolescentes y jóvenes.• 
Crecimiento personal.• .

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA

Consejería de educación, Cultura y deportes del Gobierno de Canarias. dirección General de 
Ordenación e innovación educativa.
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PROGRAMA PedAGÓGiCO CAiT. CÓMO APReNdeR CON iNTeRNeT

AuTORÍA
Martín Patino, José M.
beltrán llera, Jesús A. 
Pérez sánchez, luz.

DESTINATARIOS Alumnado de Primaria y secundaria.

ObJeTivOs

descubrir el conocimiento.• 
Adquirir estrategias, destrezas y habilidades para un aprendizaje a lo largo de toda la • 
vida.
desarrollar la capacidad de regular el propio proceso de aprendizaje.• 
desarrollar la inteligencia y los valores del alumnado.• 

DESCRIPCIÓN

el programa se apoya en una pedagogía de la imaginación teniendo como instrumento 
esencial internet. se pretende lograr que el alumnado aprenda significativamente, some-
tiendo la información recogida en este medio a la acción del pensamiento, analizándola, 
relacionándola, criticándola, transfiriéndola y aplicándola, para transformarla en conoci-
miento. 
se promueve un aprendizaje constructivo, autorregulado, interactivo y tecnológico frente a 
un aprendizaje de carácter repetitivo:  

Constructivo porque las actividades de aprendizaje tienen como finalidad la construc-• 
ción del conocimiento a partir del procesamiento de la información que se obtiene de 
internet.
Autorregulado porque al inicio es el profesor o profesora quien controla el proceso y, • 
a medida que el aprendizaje avanza, el alumno o alumna toma este control sobre su 
propio aprendizaje.
interactivo porque la construcción de conocimiento es propia y personal.• 
Tecnológico porque se desarrolla en este contexto aprendiendo de la tecnología y con • 
la tecnología.

MATERIAL

internet es el gran instrumento tecnológico para la nueva educación. el aprendizaje con 
internet implica necesariamente la puesta en marcha de una serie de procesos que llevan 
lógicamente a la construcción del conocimiento, al aprender a aprender.
las bases de datos, las redes semánticas, los visualizadores climáticos o temporales, los 
micromundos, los simuladores, etc. son los instrumentos implicados. estos instrumentos no 
sólo permiten adquirir información, sino que potencian, amplían y mejoran la capacidad 
humana para construir y generar conocimientos.

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA MARTÍN. J.M. (et.al.) (2003). Cómo aprender con internet. Madrid: Fundación encuentro. 
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PROGRAMA de eNRiQueCiMieNTO PARA NiÑOs suPeRdOTAdOs

AuTORÍA esteban sánchez Manzano.

DESTINATARIOS Alumnado de educación Primaria.

ObJeTivOs

Favorecer el desarrollo de las capacidades creativas.• 
Aumentar la relación entre estos niños y niñas para una mejor adaptación social.• 
Ofrecer orientación para la mejora en el rendimiento escolar y equilibrio de la persona-• 
lidad.
Atender las dificultades escolares.• 

DESCRIPCIÓN

Consta de un programa general y otro complementario y su ámbito de aplicación es la es-
cuela, aunque algunas actividades son para su desarrollo fuera de ella. 
el programa general trabaja el desarrollo de la creatividad lingüística y lógico-matemática. 
el complementario se centra en las necesidades de este alumnado más allá del contexto 
escolar y trata de incidir en su potencial intelectual y creativo. 

MATERIAL

el programa general consta de:
Módulo i: enriquecimiento en creatividad lógico-matemática. Tiene como objetivos fa-• 
vorecer la creatividad matemática, con el uso de estrategias diferentes a las utilizadas 
en la escuela, y mejorar el rendimiento escolar del alumnado.
Módulo ii: enriquecimiento en creatividad lingüística y comunicativa. Persigue que el • 
alumnado mejore en expresión y comunicación y manifiesten su creatividad ante temá-
ticas y situaciones distintas. 

el programa complementario se compone de tres módulos:
Módulo i: Programa cultural y formativo. se proponen ampliar la oferta educativa a • 
través de visitas científicas, artísticas, culturales, etc.
Módulo ii: Programa de informática. se centra en el uso y aplicación de la informática.• 
Módulo iii: Programa de pintura y arte. Pretende que el alumnado manifieste su imagi-• 
nación creativa  a través de la pintura y otras técnicas artísticas.

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA

sánchez Manzano, e. (1997): Hacia una didáctica para la educación de los niños superdota-
dos. Revista Complutense de educación, 8 (2), 57-70.
sánchez Manzano, e. (2002). la intervención psicopedagógica en alumnos con sobredota-
ción intelectual. bordon, 54 (2y 3), 297- 309.
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esTRATeGiAs COGNiTivAs PARA AluMNOs de AlTAs CAPACidAdes PROGRAMA dAse

AuTORÍA Álvarez González.

DESTINATARIOS Alumnado de entre 5 y 7 años.

ObJeTivOs

desarrollar las habilidades de análisis, síntesis y evaluación.• 
Mejorar el rendimiento académico del alumnado.• 
Adquirir la capacidad de transferir las estrategias aprendidas.• 
Favorecer un cambio de actitud en el docente en relación a la atención del alumnado • 
con altas capacidades. 

DESCRIPCIÓN

se considera un programa de enriquecimiento dirigido al alumnado de altas capacidades 
que puede ser también aplicado al resto de alumnos y alumnas, pues demuestra tener efec-
tos beneficiosos.
este programa pretende ofrecer un recurso de enriquecimiento presentando actividades 
con diferentes niveles de dificultad en función de las habilidades de pensamiento que tra-
tan de desarrollar.
el tipo de capacidades que se trabajan están basadas en la propuesta de bloom de habili-
dades superiores de pensamiento y más concretamente en el desarrollo de la capacidad de 
análisis, síntesis y evaluación. el procedimiento de aplicación del programa está diseñado 
para favorecer el desarrollo de aquellas estrategias de aprendizaje que se consideran nece-
sarias en el fortalecimiento de estas capacidades.

MATERIAL

los materiales utilizados en los niveles de infantil y Primaria son:
Material para el profesorado: Cuaderno de fichas como el del alumno o alumna con • 
indicaciones detrás de cada ficha que guían al profesorado en el desarrollo y presenta-
ción de la actividad.
Material para el alumnado: se compone de una serie de cuadernos que comprenden • 
todas las actividades a realizar en un curso académico.

desarrolla una metodología de investigación, y exige la presencia de una serie de habilida-
des que se consideran poseen las personas inteligentes: capacidad para clasificar patrones, 
de razonamiento deductivo y de razonamiento inductivo.

EDITORIAL
bibliOGRAFÍA

Álvarez González, b. (2003). estrategias cognitivas para alumnos con altas capacidades inte-
lectuales. un estudio empírico: Programa dAse. bordón, 54 (2 y3), 341-358.

 












