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…Aprended a hacer el trabajo de peón en la ciencia.  
Estudiad, confrontad, acumulad hechos.  

Por muy perfectas que hubiesen sido las alas del ave,  
jamás le habrían podido permitir elevarse  

si no se apoyasen en el aire.  
Los hechos, son el aire del hombre de ciencia.  

Sin ellos, jamás podréis levantar el vuelo. 
Sin ellos vuestras “teorías” serán esfuerzos vanos… 

 
Pero estudiando, experimentando, observando, 

Procurad no quedaros en la superficie de los hechos. 
No os convirtáis en archiveros de hechos.  

Procurad penetrar en el secreto de su origen… 
 

Buscad tenazmente las leyes que los regulan. 
La verdadera, la auténtica teoría científica,  

no sólo debe abarcar todo el material existente,  
sino que debe abrir amplias posibilidades 

 para el estudio ulterior y 
 – permítasenos expresarnos así - 

para la experimentación ilimitada… 

 

(Ivan Petrovich Pavlov) 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. Justificación del problema.  

Iniciado el siglo XXI, la educación que reciben los alumnos denominados de 
Alta Capacidad o con Talento sigue sin ser satisfactoria en la mayoría de las 
escuelas de nuestro país, así como en las de otros muchos países del mundo. 

La creencia generalizada de que estos alumnos son realmente aventajados y 
que los recursos de un país podrían estar mejor invertidos en aquellos otros 
que tienen dificultades de aprendizaje, déficits o discapacidad, ha contribuido a 
que las actitudes entre los profesionales de la educación, políticos y sociedad 
en general, hayan sido hostiles respecto a estos alumnos y a la oferta de una 
educación diferenciada. Éstos, como todos los alumnos, tienen derecho a una 
educación que sea adecuada para ellos y los centros educativos deberían 
asegurar que todos los alumnos alcancen sus potenciales sin poner techo al 
desarrollo óptimo de sus capacidades. 

Asimismo, pese a encontrarnos en el llamado milenio de las nuevas 
tecnologías, en el que el conocimiento se ha modificado dado el avance de las 
comunicaciones, aún persisten en la sociedad en general los arraigados 
estereotipos acerca de la Alta Capacidad o Talento, que todavía están 
impidiendo que dichos alumnos reciban la educación que precisan para 
satisfacer sus necesidades escolares, sociales y familiares. A pesar de que la 
existencia de legislación referida a la educación de estos alumnos y la 
implementación de políticas educativas es mayoritaria en casi todos los países, 
lo que sigue reclamándose es la aplicación efectiva en la realidad de las aulas. 
Quizás se deba, entre otras razones, a la falta de formación de los profesores, a 
la insuficiencia de recursos y a la ausencia de oportunidades adicionales que, 
actuando como obstáculos, están impidiendo que el progreso educativo de 
estos alumnos les permita alejarse del aburrimiento y frustración que les ofrece 
un sistema educativo que no considera importantes sus necesidades. 

La llamada escuela inclusiva, de la que tanto se habla  en estos momentos 
debería  impulsar la construcción de puentes que permitan hacer llegar la mejor 
educación a todos los alumnos en beneficio mutuo, pues todos los alumnos 
deben ser igual de importantes, todos tienen algo que aportar y todos merecen 
compartir el beneficio de una educación de calidad en una escuela para todos. 
De acuerdo con Stainback y Stainback (1999), la escuela inclusiva tiene como 
objetivo garantizar que todos los alumnos sean aceptados y reconocidos por lo 
que cada uno ofrece a la comunidad educativa. En consecuencia, la comunidad 
educativa, a través de sus maestros, debe ofrecerles las adaptaciones 
curriculares y las ayudas necesarias para que su aprendizaje sea satisfactorio. 

Mientras estos propósitos sigan siendo sólo declaración de intenciones, los 
alumnos denominados con Alta Capacidad o Talento continuarán siendo los 
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alumnos desatendidos y, hasta a veces, los alumnos ignorados en nuestras 
aulas. 

De todos los Talentos que se podrían estudiar en este trabajo se ha elegido el 
estudio y detección del Talento Lingüístico ya que la creación de un modelo en 
el que se dibuje el perfil del talento lingüístico en nuestra sociedad y su forma 
de manifestación en la infancia, es desde el punto de vista científico, un 
importante reto y desde el educativo - aplicado, una clara demanda.  

2. Propósitos de la Investigación. 

El trabajo que se presenta se basa en el hecho empírico de que los alumnos en 
la escuela presentan distinto desempeño en su capacidad lingüística y pretende 
discriminar el nivel de competencia que en dicha capacidad  manifiestan los 
alumnos entre los 8 y los 13 años de edad para detectar a aquellos que poseen 
Talento Lingüístico mediante la aplicación de un modelo de detección basado 
en tres fases y  teniendo en cuenta la definición de talento en la que se basa el 
estudio.  

Para ello, el trabajo se ha estructurado en dos partes, claramente diferenciadas. 
La primera, el marco teórico, constituye el núcleo o base de teórica del tema en 
el que se pretende profundizar. La segunda, el estudio empírico o parte 
experimental, que desarrolla, a través de un diseño descriptivo estadístico, los 
resultados del proceso de detección de alumnos con talento lingüístico entre los 
ocho y los trece años, así como las características del diseño de investigación e 
instrumentos elaborados. 

La primera parte se presenta estructurada en cuatro capítulos que intentan 
justificar el   presente trabajo: el primer capítulo dedicado a la revisión teórica y 
conceptual de la inteligencia y el lenguaje, términos que aparecen de manera 
implícita en el título y que sustentan las bases de la investigación realizada; Un 
segundo capítulo en el que se aborda el marco teórico y conceptual de la Alta 
Capacidad y el Talento y en el que se intenta presentar el poco consenso que 
existe acerca del concepto de Alta Capacidad y Talento y se analizan diferentes 
teorías que intentan explicar dicho concepto así como las características que de 
manera general presentan este tipo de sujetos; En el tercer capítulo se presenta 
el estudio del proceso de identificación con el que se pretende aclarar cómo 
este concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años, dando una 
importancia especial al profesor ya que dentro del proceso de identificación éste 
es una de las figuras principales para detectar talentos en las aulas; Para 
finalizar el cuarto capítulo dedicado al talento lingüístico presenta el perfil de 
talento del que parte el presente trabajo así como: los problemas que plantea el 
estudio de dicho talento, qué instrumentos se han utilizado para medirlo; cuáles 
son las competencias en el area de Lengua Castellana y Literatura para los 
alumnos que componen la muestra de este trabajo; cuál es el proceso de 
desarrollo del talento que plantean distintos autores (Gagné, 1985, 2007, 2009) 
en el que se basa esta investigación; así como la aproximación que aporta 
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Gardner sobre el Talento Lingüístico (habilidad verbal) partiendo de su teoría de 
las Inteligencias multiples (Gardner, 1983) serán los contenidos del presente 
capítulo. Éste finalizará con las  experiencias se han llevado a cabo en otros 
paises para medir Talento Lingüístico o habilidad verbal 

La segunda parte se estructura en seis epígrafes: el primero dedicado a la 
planificación del trabajo; en el segundo dedicado al diseño del estudio que se 
presenta; el tercero aborda el análisis de los instrumentos empleados en el 
proceso de detección, un cuarto epígrafe dedicado a la interpretación de los 
resultados obtenidos concluido el proceso de detección de alumnos con Talento 
Lingüistico, el quinto se dedica a las conclusiones y discusión, el sexto y último 
abarca las limitaciones detectadas y la prospectiva futura en este campo. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INTELIGENCIA Y 
EL LENGUAJE. 

 

1. Inteligencia: Naturaleza y contextualizacion. 

1.1. Una aproximación al concepto de Inteligencia. 

Encontrar una definición unánime de inteligencia es muy difícil debido a la 
amplia variedad de teorías y corrientes que han estudiado y siguen estudiando 
este constructo. Uno de los intentos realizados para determinar qué es la 
inteligencia se llevó a cabo entre 1921 y 1986. Los editores de la revista The 
Journal of Educational Psychology pidieron a varios expertos en inteligencia 
que expusieran sus ideas acerca de “qué es la inteligencia”, “cómo se puede 
evaluar” y “cuáles son los siguientes pasos cruciales de investigación”. 
Sternberg y Detterman (1992), hicieron las mismas preguntas a los expertos en 
inteligencia de los años ochenta, poniendo de manifiesto ambos simposios la 
dificultad para la unificación de criterios. Detterman (1992), atribuye la 
diversidad de opiniones hallada en 1986 a la existencia de intereses dispares 
entre los participantes, hecho que, según Detterman, demuestra que esta 
disciplina se encuentra todavía en sus etapas de formación. Entre estas 
discrepancias cabe destacar, por ejemplo, la clásica polémica de la unicidad 
versus la multiplicidad de la inteligencia. 

Los dos eventos, a pesar de tener distinta configuración de expertos (en 1921 la 
mayoría de ellos pertenecían al ámbito de la Psicología de la Educación y 
estaban interesados en el producto de la inteligencia humana, mientras que en 
1986 el grupo de expertos era más heterogéneo y estaba preocupado 
especialmente por la comprensión de la inteligencia como constructo) 
presentan una correlación moderadamente alta (r=0,5), aspecto que Detterman 
(1992), relaciona como un indicio de continuidad entre ambas épocas. 

Entre ambos simposios se constatan marcadas diferencias; dejando a un lado 
la mayor elaboración de las definiciones aportadas en 1986, destacan 
principalmente dos aspectos: por un lado, en 1986 el estudio de la inteligencia 
se sitúa en un contexto social mucho más amplio, donde en su definición se 
insiste notablemente en el destacado papel del contexto y particularmente de la 
cultura, -en cambio, en 1921 no se plantea esta cuestión-; por otro lado, el 
interés evoluciona desde las cuestiones psicométricas abordadas 
primordialmente en 1921, a las referidas al procesamiento de la información y a 
los aspectos metacognitivos planteados en el simposio de 1986 (Sternberg y 
Berg, 1992). 

Otro intento de reunir en un mismo volumen los diferentes modelos de 
inteligencia se halla en las obras de (Sternberg, 2000a; Sternberg, Lautrey y 
Lubart,  2003), donde se dan cita los máximos exponentes de las distintas 
aproximaciones de la inteligencia, tanto de la inteligencia animal, artificial como 
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humana, del ámbito genético y hereditario al social, de las visiones más 
clásicas (historia de las teorías de inteligencia) a las más modernas (inteligencia 
social, práctica y emocional). En estas obras únicamente se reúnen las 
aportaciones teóricas de la inteligencia, no habiendo una discusión unánime 
sobre el tema. 

A pesar de no existir un modelo único de inteligencia, lejos de interpretarse 
como una dificultad para su estudio, Sternberg y Kaufman (1998), consideran 
que las distintas concepciones no deben verse como contradictorias sino más 
bien como complementarias, puesto que cada teoría incide en un aspecto 
determinado de la inteligencia. 

Contrarrestando con esta palpable diversidad de opiniones en el ámbito de la 
inteligencia, el trabajo de Neisser et al. (1996), presenta el estado de las teorías 
de la inteligencia y de los hallazgos más importantes en este ámbito. Este 
esfuerzo de unanimidad surge de la Comisión de Asuntos Científicos (Board of 
Scientific Affairs) de la Asociación Americana de Psicología (American 
Pychological Association, APA), quien creó este grupo de trabajo (denominado 
Task Force y encabezado por Ulric Neisser) con la intención de esclarecer las 
múltiples dudas que surgieron a raíz del controvertido trabajo The Bell Curve de 
Herrnstein y Murray, (1994). Los principales temas tratados en este informe 
oficial consensuado son: a) los conceptos de inteligencia (donde se presentan 
los modelos de Gardner, Sternberg, Ceci, y otros), b) el papel de los tests de 
inteligencia, c) el papel de la herencia versus ambiente en la inteligencia y d) las 
diferencias grupales de la inteligencia (sexuales, hormonales, étnicas), 
incidiendo respecto a este último punto en una interpretación científica y 
objetiva de las discrepancias halladas entre grupos. 

En las conclusiones del trabajo de Neisser et al., (1996) se exponen las 
principales cuestiones sobre este constructo, cuestiones que hoy todavía 
permanecen, según estos autores, sin una respuesta clara: 

1) Las diferencias en la dotación genética contribuyen sustancialmente a 
las diferencias individuales en la inteligencia (psicométrica), si bien es 
desconocida la vía en la que los genes producen sus efectos. El impacto 
de las diferencias genéticas parece que aumenta con la edad, pero no 
se conoce todavía el motivo de ello. 

2) Los factores ambientales también contribuyen substancialmente al 
desarrollo de la inteligencia pero no se comprenden los factores 
concretos que influyen y cómo funcionan. La asistencia a la escuela es 
un factor importante, por ejemplo, pero se desconocen los aspectos 
escolares que son críticos. 

3) El papel de la nutrición en la inteligencia permanece oscuro. Muchas 
desnutriciones infantiles tienen claros efectos negativos, pero la 
hipótesis de que particulares “micronutrientes” puedan afectar a la 
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inteligencia en aquellas poblaciones sin problemas de malnutrición 
todavía no ha sido demostrada. 

4) Existe una correlación significativa entre las medidas del procesamiento 
de la información y la inteligencia psicométrica, si bien el patrón general 
de estos resultados no es de fácil interpretación teórica. 

5) La media de las puntuaciones en los tests de inteligencia están 
aumentando regularmente. Éstas han aumentado una desviación típica 
en los últimos 50 años, y esta proporción puede ir creciendo. Este 
aumento no tiene una explicación clara, siendo todavía incierto el motivo 
del aumento y su significado. Existen algunos estudios como los de 
(Flynn, 1994) citado posteriormente que señalan que el ambiente 
favorecedor ha permitido aumentar el nivel intelectual de la población. 

6) Las diferencias grupales en inteligencia (raza blanca versus raza negra) 
no resultan de ningún sesgo en la construcción y administración de los 
tests ni reflejan las diferencias socioeconómicas. Las explicaciones 
basadas en factores de cultura pueden ser apropiadas pero no tienen 
apoyo empírico. No hay ciertamente ninguna interpretación genética que 
apoye las diferencias halladas. En la actualidad, nadie conoce su causa. 

7) Hay un amplio acuerdo de que los tests estandarizados no miden todas 
las formas de inteligencia, ni los talentos específicos que pueden 
presentar los sujetos. Obvios ejemplos incluyen la creatividad, la 
sabiduría, el sentido práctico y la sensibilidad social, entre otros. A pesar 
de la importancia de estas habilidades se sabe poco sobre cómo se 
desarrollan, los factores que influyen en su evolución, su relación con las 
medidas tradicionales, etc.  

Fruto también de la controversia producida por la obra The Bell Curve de 
Herrnstein y Murray, (1994) es el manifiesto elaborado por Gottfredson, (1997), 
que fue publicado inicialmente el 13 de diciembre de 1994 en el Wall Street 
Journal y posteriormente, en 1997, en la revista científica Intelligence. 
Concretamente, The Bell Curve provocó que algunos expertos promovieran 
falsas creencias acerca del estudio científico de la inteligencia por lo que, con 
ánimo de clarificar el estado científico del ámbito de la cognición Gottfredson 
(1997), confeccionó una lista de 25 afirmaciones sobre el estado de la 
inteligencia y pidió a más de un centenar de expertos en la materia 
(concretamente a 131) que se adhirieran a este manifiesto firmándolo, sin 
añadir ni extraer ninguna idea, de modo que el hecho de firmar el documento 
significaba que se aceptaban las premisas señaladas. 

Finalmente, de las 100 respuestas obtenidas, se sumaron al manifiesto un total 
de 52 expertos, mientras que 48 decidieron no firmar, entre otras razones, 
explicadas más extensamente en (Gottfredson, 1997) bien porque 
consideraban que no conocían el tema con suficiente profundidad como para 
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opinar (n=11), bien porque no estaban de acuerdo con algunas afirmaciones 
(n=5) o bien porque no representaban la opinión científica general (n=7). Este 
trabajo difiere del presentado por Neisser et al., (1996) en el sentido de que no 
se trata de una discusión unánime fruto de un trabajo de grupo, sino de un 
trabajo individual firmado por varios expertos para mostrar a la sociedad que 
existe un sólido consenso en determinados aspecto del ámbito de la 
inteligencia. 

A pesar de la heterogeneidad conceptual, existe acuerdo entre los 
investigadores de la inteligencia en que el concepto que subyace a la 
inteligencia es la adaptación al entorno, ampliamente concebido (Sternberg, 
2002a). 

Además, y respecto el papel de la genética y el ambiente, también hay 
consenso en los siguientes aspectos básicos (Plomin y Petrill, 1997; Sternberg 
y Grigorenko, 1997): 

1.- Tanto la herencia como el ambiente tienen un papel importante en la 
inteligencia. 

            2.- La inteligencia y el ambiente interactúan en distintos ámbitos. 

3.- A pesar de los componentes genéticos, los ambientes 
extremadamente       precarios así como los altamente enriquecidos 
pueden interferir en el desarrollo de la inteligencia. 

Además, la concepción actual de la inteligencia aborda este constructo desde 
una perspectiva contextual (Ceci, 1994, 1996; Greeno, 1998; Miller, 1997; 
Sternberg, 1990a, 1991), a la vez que considera la multiplicidad de las 
inteligencias (Gardner, 1983, 1993, 1999; Sternberg, 1990a; Torff y Gardner, 
1999). 

Una vez señalado los puntos básicos del estado actual de la definición de la 
inteligencia, se abordan brevemente a continuación las principales teorías de la 
inteligencia, incidiendo en las principales aportaciones de cada una de ellas. 

1.2. Las teorías de la Inteligencia. 

La inteligencia ha sido abordada y estudiada ya desde la antigua Grecia, desde 
entonces, cada nueva perspectiva de la inteligencia ha utilizado sus propias 
técnicas de análisis y ha aportado una definición concreta. 

En la sociedad moderna, y como señala Sastre (1999), el primer autor en 
ofrecer un concepto de inteligencia fue (Taine, 1870) quien entendía la 
inteligencia como el conjunto de “actividades cognitivas” tal como las describe 
la Psicología hoy, y consideraba que la máquina humana transformaba las 
fuerzas físicas en sensaciones y éstas, en ideas. 
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Más allá de la teoría energética de (Taine, 1870) se observan distintos modos 
de abordar las diferentes teorías de la inteligencia: 

Huteau (1990), señala que son tres las principales corrientes de la inteligencia: 

- Estructuralista, que tiene como objetivo principal el estudio de la 
organización de las aptitudes intelectuales y cuya técnica de estudio es 
el análisis factorial. 

- Funcionalista, que estudia la actividad intelectual en términos de 
procesamiento de la información. 

- Genética del desarrollo, cuyo máximo exponente es la perspectiva 
constructivista piagetiana, que se basa en tres aspectos básicos: a) la 
naturaleza biológica de la inteligencia, b) el individuo es el protagonista 
del desarrollo de su inteligencia (constructivismo) y c) el desarrollo 
proviene de la interacción entre el individuo y el ambiente físico y social. 

Sternberg (1990b), utiliza las metáforas: geográfica, computacional, biológica, 
epistemológica, antropológica, sociológica y sistémica para estudiar el 
constructo intelectual. 

De entre las diversas clasificaciones existentes sobre la inteligencia, en este 
trabajo se presenta una basada en una adaptación de la tipología establecida 
por Sternberg y Kaufman, (1998) que permite reflejar los aspectos más 
relevantes de la conceptualización actual de la inteligencia. Por ello los 
enfoques abordados son los siguientes: 

a) Enfoque biológico genético 

b) Enfoque psicométrico 

c) Enfoque de sistemas complejos 

d) Enfoques contextualizados en la vida cotidiana 

 1.2.1. Enfoque biológico y genético. 

En este apartado se abordan dos enfoques diferenciados: el biológico y el 
genético. 

Por un lado, el enfoque biológico estudia la relación entre la inteligencia y los 
aspectos fisiológicos a partir de tres técnicas principales: a) la evaluación de la 
masa y el volumen cerebral; b) el electroencefalograma y los potenciales 
evocados; y c) la velocidad mental. 
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Por otro lado, el enfoque genético estudia el papel de los genes en el desarrollo 
de la inteligencia, así como la interacción de la herencia y el ambiente en el 
desarrollo de los procesos complejos. 

a) Enfoque biológico. 

El enfoque biológico busca las relaciones entre el nivel intelectual y los 
correlatos psicofisiológicos y neuropsicológicos, permitiendo conocer los 
complejos procesos intelectuales del hombre de manera no intrusiva. 

Como señala Deary (2000a), este área de investigación presenta actualmente 
una alta actividad, observándose por un lado la existencia de diversos trabajos 
empíricos y réplicas en esta línea y, por otro, la necesidad de continuar con los 
estudios conceptuales que permitan entender y dar respuesta a las 
correlaciones halladas entre las diferencias cerebrales e intelectuales. 

Históricamente el estudio biológico de la inteligencia se divide en tres etapas 
(Andrés, 1993): 

1. Desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. En este período la 
antropología, la craniometría y los hallazgos clínicos intentaban explicar las 
relaciones entre la inteligencia y el substrato cerebral, fundamentadas a través 
de las lesiones y traumatismos craneales, las diferencias raciales y culturales o 
a partir de estudios evolutivos de otros animales de escala filogenética inferior. 

2. Desde principios hasta mitad del siglo XX. En esta etapa se inicia el estudio 
sistemático de las relaciones existentes entre los índices biológicos y el 
cociente intelectual. No obstante, y debido a la importancia de la investigación 
psicométrica, concretada en los estudios factoriales, el enfoque biológico de la 
inteligencia pierde fuerza y se sitúa en segundo plano. No obstante, el trabajo 
de (Hebb, 1949), en el que postula la existencia de dos significados distintos de 
“inteligencia”: la inteligencia “A” es una propiedad innata (genotipo) y la 
inteligencia “B” constituye la relación entre la genética y el entorno (fenotipo), 
provoca un aumento del estudio de la inteligencia “A” o biológica en esta época 

3. Desde los años 60 hasta la actualidad. La tercera etapa se caracteriza por la 
aplicación de técnicas psicofisiológicas, tales como el electroencefalograma, la 
tomografía de emisión de positrones o los potenciales evocados, que permiten 
conocer de forma no intrusiva el funcionamiento cerebral. Por otro lado en la 
actualidad también cabe destacar los estudios recientes sobre velocidad de 
conducción neuronal o sobre el metabolismo de la glucosa.  

Como señala el informe elaborado por Neisser et al., (1996), hay una moderada 
correlación entre estas medidas modernas psicofisiológicas y neuropsicológicas 
y la inteligencia psicométrica (especialmente el factor “g”), aunque estos 
resultados presentan varios problemas de interpretación. 
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En este sentido, Howe (1988), considera que no hay datos firmes para señalar 
diferencias fundamentales entre los individuos en los procesos cognitivos 
básicos que subyacen a la conducta inteligente. Así, señala que los estudios 
que han hallado relaciones elevadas entre los aspectos neuropsicológicos y la 
inteligencia muestran problemas metodológicos y cuando estos errores son 
subsanados, las correlaciones bajan o incluso son nulas. Añade, además, que 
incluso en los casos con moderada correlación, ésta puede provenir de otros 
factores distintos al nivel intelectual, tales como la motivación, la confianza en 
uno mismo o la familiaridad con el material presentado, aspectos que solos o en 
combinación pueden explicar la correlación hallada. 

b) Enfoque genético. 

Este enfoque se centra en el estudio genético de la inteligencia, así como la 
influencia en la inteligencia de la interacción entre los genes y el ambiente 
celular, físico y social. 

Como señala Plomin (1997), se observan dos perspectivas diferenciales: 

- Tradicional (one-gene, one disorder, OGOD) considera que un gen provoca 
una alteración determinada, tal y como ocurriría en el Síndrome del cromosoma 
X frágil o en la fenilcetonuria. 

- Genética cuantitativa (quantitative trait loci, QTL), que considera que las 
influencias genéticas en la inteligencia (así como en la esfera patológica y 
psicopatológica) provienen de la actividad de múltiples genes, de modo que un 
único gen no es ni necesario ni suficiente para causar una alteración patológica.  

Las investigaciones que estudian el papel de la genética en la inteligencia se 
han centrado en tres aspectos principales: estudios familiares, estudios con 
gemelos monozigóticos y dizigóticos, estudios en adopciones o separaciones. 

Todos ellos parecen indicar que la clásica dicotomía entre herencia y ambiente 
no tiene sentido al comprobarse que ambos componentes, los contextuales y 
genéticos, son importantes en el desarrollo de la inteligencia (Grigorenko, 1999; 
Petrill, 2003; Plomin y Petrill, 1997; Sternberg y Grigorenko, 1997). Además, 
esta interacción entre herencia y ambiente ya existe incluso a nivel molecular y 
celular, siendo esta interacción la que contribuye al proceso de desarrollo desde 
el mismo momento de la concepción (Haan y Johnson, 2003). 

Así, los estudios de Bishop, Cherny, Corley, Plomin, DeFries y Hewitt (2003), 
señalan que los aspectos biológicos no son fijos en el nacimiento, sino que 
continúan cambiando a lo largo del desarrollo cerebral, teniendo un importante 
papel en él la interacción ambiental. 

En este sentido, Petrill, Saudino, Wilkerson y Plomin (2001), señalan que los 
factores genéticos y ambientales influyen de manera distinta en las 
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capacidades cognitivas a lo largo del ciclo vital. Así, los factores genéticos son 
más importantes a medida que avanza el ciclo vital, mientras que las influencias 
ambientales compartidas en la familia son muy importantes en la infancia pero 
van disminuyendo con el paso de los años, especialmente a partir de la 
escolarización. 

Finalmente, el ambiente no compartido (aquellas influencias ambientales que 
contribuyen a la diversidad en la misma familia) permanece como la influencia 
ambiental más importante a lo largo de todo el ciclo vital. 

En suma, el enfoque biológico y genético, juntamente con el resto de enfoques 
intelectuales, pueden responder a muchas de las preguntas sobre las 
diferencias existentes en la inteligencia humana. Pero estos enfoques, no se 
plantearon preguntas acerca de si la inteligencia era un constructo 
monofactorial o si por el contrario estaba formada por distintos factores. 

1.2.2. Enfoque psicométrico. 

Las concepciones psicométricas basan su estudio de las diferencias 
individuales de la inteligencia a través de los tests, destacando entre los 
pioneros de este enfoque autores como Galton, Binet y Spearman. 

El enfoque psicométrico ha ido evolucionando, a lo largo de los más de 100 
años de historia, desde la concepción de (Boring, 1923) según la cual la 
inteligencia es lo que miden los tests: “la inteligencia, como capacidad medible, 
debe ser definida en un principio como la capacidad de hacer bien un test de 
inteligencia [...] esta es una definición acotada pero es el único punto de partida 
de discusión rigurosa de los tests” (p. 35), a los trabajos actuales (Neiser et al., 
1996) que consideran que los tests  convencionales no evalúan muchas de las 
capacidades intelectuales o relacionadas con la inteligencia, como la sabiduría, 
la creatividad o la inteligencia aplicada a la vida diaria. Es importante destacar 
que ya en 1986 se plantea la idea de que los test convencionales no son 
capaces de medir todas las capacidades intelectuales, al principio la duda 
surgia porque se consideraba que no eran capaces de medir por ejemplo 
sensibilidad social pero ahora ya esta demostrado que tampoco son capaces de 
medir  y detectar talentos. 

Galton (1822-1911) uno de los pioneros de este enfoque, fundamentó el estudio 
de la inteligencia humana y de la Alta Capacidad Intelectual; El papel de la 
herencia en su teoría es central y básica, seguramente influenciado por los 
descubrimientos de su primo Darwin, hasta tal punto que en “Hereditary 
Genius” afirma: 

“Pretendo mostrar en este libro que las capacidades naturales del hombre se derivan de 
la herencia, bajo exactamente las mismas limitaciones que las formas y características 
físicas de todo el mundo orgánico. Consecuentemente [...] será posible el producir una 
raza de hombres altamente superdotados mediante matrimonios juiciosos durante 
varias generaciones consecutivas” (Galton, 1869, p. 1). 
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Galton estaba interesado en relacionar la inteligencia con las funciones 
cognitivas simples, por lo que evaluaba la discriminación auditiva y la visual, 
partiendo de la hipótesis de que a mayor inteligencia, mayor capacidad 
discriminatoria (Brody, 2000). A través de su Laboratorio Antropométrico, 
inaugurado en 1884, llegó a obtener las medidas de 9337 personas, quienes 
pagaban 3 peniques para ser evaluados, y estudió su altura, peso, fuerza de 
estirar y exprimir, rapidez en soplar, audición, vista, el sentido del color y otros 
datos personales (Boring, 1950). Todos estos estudios aportaron las bases del 
estudio experimental de la inteligencia.  

Binet (1857-1911) a diferencia de Galton, consideraba que “las diferencias 
individuales son más fuertes para los procesos superiores que para los 
procesos elementales” (Binet y Henri, 1896, p. 465), por lo que se centró en el 
estudio de la inteligencia a partir de los procesos cognitivos complejos. 

Es por ello que Binet, para discriminar entre los alumnos “normales” y los 
“débiles mentales”, tal y como le encargó una escuela de París, confeccionó 
junto a Simon el primer “test mental” (Binet y Simon, 1908) que evaluaba el 
rendimiento académico de los alumnos. Este test estaba compuesto por varias 
escalas, que cubrían las edades cronológicas entre 3 y 13 años, y permitió a 
Binet introducir el término de “Edad Mental” para referirse al nivel de edad que 
le corresponde a un individuo según las respuestas correctas dadas en los 
instrumentos de medida (comparativamente con la medida media 
correspondiente a su grupo de edad). Toda la justificación teórica subyacente a 
las Escalas de (Binet y Simon, 1908) así como la muestra de su aplicabilidad en 
la identificación de los alumnos con retraso mental, se encuentra detallada en 
(Binet y Simon, 1905 a, b ,c). 

Las escalas de Binet y Simon fueron revisadas en 1908 y 1911, fue finalmente 
Terman quien en 1916 realizó su revisión más famosa (Fagan, 1996). Terman, 
a lo largo de varias revisiones (Terman, 1916; Terman y Merrill, 1937, 1960) 
añadió nuevos ítems, seleccionó los existentes y aplicó los tests a nuevas 
muestras poblacionales americanas. 

El índice de “Edad Mental” introducido por Binet fue convertido en “Cociente 
Intelectual” por (Stern, 1911; Terman, 1916) por lo que en la primera versión 
anglosajona de las escalas ya fue usado el Cociente intelectual como medida 
de la inteligencia. Actualmente las escalas, conocidas como de Stanford-Binet, 
se hallan en su cuarta edición (Thorndike, Hagen y Sattler, 1986). 

Las principales aportaciones del trabajo de Binet en el campo científico de la 
inteligencia son las siguientes (Genovard y Castelló, 1990): 

- La evidencia de que la inteligencia es medible (lo que conllevó, a su 
vez, la proliferación de los tests de inteligencia). 
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- La indicación de que la inteligencia se manifiesta como rapidez de 
aprendizaje, siendo este postulado el punto de partida de sus estudios. 

- El establecimiento implícito de la existencia de una relación lineal entre 
inteligencia y rendimiento académico. 

Aceptando las aportaciones dadas por Binet acerca de que la inteligencia es 
medible tambien tienen que serlo aquellos aspectos concretos o talentos que 
pueden desarrollar los alumnos en la escuela y que hasta ahora no han sido 
medidos de manera específica y concreta. Este último es el objetivo que se 
pretende conseguir con el trabajo que se presenta. 

Las principales críticas al estudio de Binet (Genovard y Castelló, 1990) son: 

- El sesgo de construcción de los instrumentos de medida, dada la no  
validación del límite superior, siendo por tanto polémico su uso para la 
medida de la “alta” inteligencia. 

- La medida de forma parcial de la inteligencia, ya que los ítems tenían 
un alto  contenido académico. 

- Contradicción teórica y métrica: Binet tenía una concepción 
multifactorial de la inteligencia (quería evaluar diferentes funciones 
mentales, como la memoria, la fantasía, la atención, la fuerza muscular, 
etc.) pero utilizó un único índice de medida para expresarla (edad 
mental). 

La mayoría de modelos integrados en el enfoque psicométrico han utilizado el 
análisis factorial como el procedimiento por excelencia en la localización de 
distintos factores intelectuales, siendo el principal objetivo de este análisis hallar 
un amplio número de fenómenos observables que permitan explicar un 
pequeño número de fenómenos latentes o inobservables (McArdle, 1994). 

Este enfoque engloba una serie de perspectivas sobre la inteligencia que 
difieren ampliamente en: 

a) el número de factores que proponen, englobando desde los estudios de 
la inteligencia monolítica de Spearman hasta la teoría de los 150 
factores que propone Guilford. 

Desde el punto de vista del número de factores propuestos, la teoría 
psicométrica que propone menos factores, es la teoría monolítica de Spearman 
(1927), identificando la inteligencia con un único factor subyacente a cualquier 
proceso intelectual. Aunque la unicidad de la inteligencia se puede entrever en 
algunos trabajos previos (Spearman, 1904) no será hasta 1927 cuando 
desarrollará su modelo. Spearman (1927), considera que cualquier test de 
inteligencia mide principalmente un factor general (“g”) que equivale a la 
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inteligencia propiamente dicha y que está involucrado en todas las actividades 
intelectuales, así como también mide un factor específico (“s”), característico 
del test utilizado y con menor peso al de “g”. Pese a la diferenciación de dos 
factores, Spearman se enmarca en una línea monolítica puesto que 
fundamentalmente sólo considera  significativo el factor “g”, otorgando al factor 
específico un papel secundario (Gustaffson, 1988). 

Un mayor número de factores es considerado por Thurstone (1938), quien 
propone que la inteligencia está formada por siete “aptitudes mentales 
primarias”: comprensión verbal (manipulación verbal de ideas), fluidez verbal 
(facilidad de manejar palabras), aptitud numérica (cálculo numérico simple), 
aptitud espacial (facilidad en la representación visual y espacial), velocidad 
perceptiva (facilidad de encontrar o de reconocer determinadas características 
en un ámbito perceptivo), inducción (capacidad para hallar un principio o regla 
que rige una seriación determinada) y memoria (recuerdo). Si bien los primeros 
estudios de Thurstone señalaban la independencia de los factores y 
subrayaban la inexistencia de un factor general, más tarde, (Thurstone y 
Thurstone, 1941), extraído de (MacKintosh, 1998) al administrar el PMA a 
escolares y observar una alta correlación entre los subtests aceptan la 
posibilidad de que haya un factor general subyacente a los factores primarios.  

Thurstone en su definición de la inteligencia incluye dos de las variables que 
han sido medidas en este trabajo en el talento lingüístico (comprensión verbal y 
fluidez verbal). 

Finalmente, en el otro extremo en cuanto al número de factores hallados, se 
halla la teoría de la Estructura del Intelecto (EI) (Structure-of-Intellect, SI) de 
Guilford (1982): un modelo tridimensional (ver Figura 1). 

Este modelo considera que en la inteligencia participan hasta 150 factores. 
Concretamente, cada tarea mental incluye tres aspectos: una operación, un 
contenido y un producto, y cada uno de ellos tiene una serie de subdivisiones: 

- Cinco tipos de contenido o áreas de información donde se ejecutan las 
operaciones: visual, auditivo, simbólico, semántico y comportamental. 

- Cinco tipos de operaciones: cognición, memoria, producción divergente, 
producción convergente y evaluación. 

- Seis tipos de productos o descritores de las clases formales de información: 
unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. 

Dado que cada una de estas categorías es definida independientemente se 
establece una relación multiplicativa y es por ello que se hallan 5 x 5 x 6 = 150 
habilidades mentales distintas. No obstante, en un principio Guilford (1977) sólo 
señaló cuatro tipos de contenido (el visual y el auditivo se unían formando el 
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contenido figurativo), por lo que el modelo primitivo constaba de 120 factores, 
como se señala en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Modelo de Guilford (1977) de la inteligencia. 

Guilford (1982), también señala que su modelo de la Estructura del Intelecto no 
es un sistema cerrado, sino que está abierto a la incorporación de nuevas 
categorías, añadidas en cualquiera de las tres direcciones del modelo 
(contenidos, operaciones o productos). Entre los cinco contenidos o áreas de 
información que se diferencian en el modelo se encuentra el contenido 
semántico, variable medida en este trabajo. 

Las principales críticas al modelo de Guilford son metodológicas. Eysenck 
(1979), considera que la mayor objeción reside en el uso de las rotaciones 
“procrustianas” (procrustes system) o “prefijadas” para la obtención de los 
factores de inteligencia. Concretamente, estas rotaciones permiten indicar “a 
priori” la solución final más conveniente (la que el experimentador desea 
obtener), de modo que la alta carga de subjetividad de esta técnica permite 
“justificar” cualquier teoría, sea ésta acertada o no. Además Eysenck (1979), 
añade que los datos de Guilford, contrariamente a lo que éste afirma, no 
reflejan la independencia de los factores, ya que la falta de correlaciones 
halladas en la Estructura del Intelecto no son debidas a una inexistencia de 
relación entre ellos sino al uso de una muestra muy uniforme en cuanto a la 
inteligencia, así como a la utilización de tests de baja fiabilidad y con alta 
varianza de error. 

b) la relación existente entre los diversos factores, desde la teoría de 
Thurstone, que otorga a cada factor el mismo peso, hasta las teorías 
jerárquicas de Vernon o Carroll que observan hasta tres niveles de 
jerarquía entre los distintos factores. 

Entre las teorías que abogan por la existencia de varios factores en la 
inteligencia se distinguen, por un lado, aquéllas que otorgan el mismo valor a 
todos los factores (señalando que todos ellos son independientes), como los 
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modelos de Guilford (1977) o Thurstone (1938), comentados anteriormente, y, 
por otro lado, las teorías jerárquicas de la inteligencia, que establecen pesos 
distintos a cada factor. En las teorías jerárquicas varía en cada autor el orden 
establecido, como el modelo de Cattell, que establece dos niveles de 
jerarquización, el de Carroll (1993), con tres niveles, o el de Vernon (1980), con 
cuatro niveles de jerarquización. En los niveles inferiores de la estructura 
jerárquica se hallan los factores de primer orden, situándose encima de ellos los 
de segundo orden, más generales, y, así sucesivamente. 

Entre los modelos de Guilford o Thurstone y los modelos jerárquicos se halla el 
modelo circular de Guttman (1954) quien pretende ordenar (pero no jerarquizar) 
los componentes intelectuales que se miden a través de los tests a través de su 
modelo circular (rádex). 

La teoría de Cattell y Horn, (Cattell, 1963, 1971; Horn y Cattell, 1966; Horn, 
1968) se basa en la distinción entre la inteligencia fluida (gf) y la inteligencia 
cristalizada (gc), donde la inteligencia fluida es el componente intelectual más 
relacionado biológicamente con el factor “g” y que va disminuyendo ante un mal 
funcionamiento cerebral así como a partir de la adultez, mientras que la 
inteligencia cristalizada está altamente relacionada con el entorno y la 
estimulación y va aumentando a lo largo del ciclo vital. Así, si bien ambas 
inteligencias tienen un componente hereditario y de aprendizaje, el aspecto 
biológico está presente en mayor proporción en la inteligencia fluida y el cultural 
tiene un mayor papel en la inteligencia cristalizada. 

En este modelo, el factor “g” estaría en el nivel superior, mientras que en un 
nivel inferior se hallarían la inteligencia fluida y la cristalizada. Además, Horn y 
Cattell (1966), incluyen junto a estas dos inteligencias cuatro factores: la 
visualización general, la rapidez general, la fluidez verbal y el cuidado, por lo 
que finalmente el modelo se entiende como un conjunto de seis grandes 
funciones de segundo orden (no totalmente independientes) donde un principio 
más general (factor “g”) opera entre ellos. Esta teoría tambien resalta la fluidez 
verbal que ha sido medida en la prueba diagnótica elaborada en la segunda 
fase del proceso de detección que se presenta en el presente estudio. 

Respecto a la evaluación Horn (1968), destaca la importancia de apartarse del 
uso común de medir únicamente una aptitud (factor “g”) para centrarse en la 
evaluación de varias áreas intelectuales. Esto no significa que se tenga que 
llegar al extremo de medir independientemente cada una de las capacidades 
intelectuales, como propone la teoría de la Estructura del Intelecto de Guilford, 
sino que con ello quiere indicar que se evalúen conjuntamente aquellas 
aptitudes que estén empíricamente relacionadas. 

Carroll (1993), a través de técnicas exploratorias del análisis factorial, reanaliza 
más de 460 datos provenientes de la literatura, a partir de los cuales propone 
un modelo de inteligencia basada en tres estratos (three-stratum theory). Este 
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modelo permite corroborar y a la vez amplificar el modelo de inteligencia 
propuesto por (Cattell, 1971; Horn, 1968) (ver Figura 2), y se caracteriza por: 

a) En el nivel más elevado (estrato III) se halla el factor de inteligencia 
general. 

b) En un nivel inferior de análisis (estrato II) se distingue un amplio número 
de capacidades, como: Inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, 
capacidad de memoria y aprendizaje, percepción visual, percepción 
auditiva, capacidad de recuerdo, velocidad cognitiva y procesamiento de 
la información. Estas ocho capacidades están indicadas 
correlativamente de mayor a menor relación con el factor “g”. Así, Carroll 
(1993), considera que el factor “g” no tiene el mismo peso en todas 
estas ocho capacidades, siendo más estrecha la relación con la 
inteligencia fluida y menor con el factor del procesamiento de la 
información. Señala también que la inteligencia fluida y la inteligencia 
cristalizada a veces no pueden ser distinguidas, por lo que existiría un 
nuevo factor que sería la combinación de ambas inteligencias (y que 
sería distinto al factor “g”). 

c) En el nivel más bajo (estrato I) se encuentran las distintas capacidades 
halladas en cada uno de las capacidades del estado II. 

 
 

Figura 2. Esquema de la teoría de los tres estratos de Carroll (1993), (basado en 
Deary, 2001). 
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El análisis factorial de todas las capacidades mentales primarias (estrato I) 
conduce a varios factores de segundo orden y finalmente, cuando se analizan 
las correlaciones de todos estos factores de segundo orden, se halla en el 
tercer nivel el factor “g”. Así, este modelo de los tres estratos de Carroll (1993), 
intenta reconciliar las posturas de Thurstone y Spearman, (Cooper, 1999) ya 
que el modelo muestra que es razonable describir las correlaciones entre los 
tests tanto en términos de varias aptitudes mentales primarias (factores de 
primer orden) como en términos de factores de segundo orden o en términos de 
inteligencia general (factor “g”). Cooper (1999), ejemplifica esta relación 
tripartita a partir de los géneros de cine. Así, una película (por ejemplo, Pretty 
Woman) puede considerarse como película romántica (primer orden), pero a la 
vez, también como comedia (segundo orden) y, finalmente, como película 
(factor general de tercer orden). 

La idoneidad del modelo de los tres estratos de Carroll (1993), ha sido señalada 
por Bickley, Keith y Wolfle (1995) quienes han destacado su flexibilidad, gracias 
a las cuales pueden añadirse nuevos factores y, como señala Carroll (1993), 
incluso modelos como el de Gardner (1983), que no considera un factor 
general, pueden ser examinados. 

Por otro lado, el modelo de Vernon (1961), además de la consideración 
jerárquica de la inteligencia, introduce la variable edad como aspecto relevante 
en la configuración de los factores. 

El modelo jerárquico de Vernon (1961), constituido por cuatro niveles, sitúa el 
factor “g” en la cúspide de la jerarquía, siendo el componente más destacado y 
el que explica mayor proporción de las diferencias en aptitudes. De los cuatro 
niveles propuestos, los factores de grupo significaron una importante aportación 
al estudio de la inteligencia, influyendo en autores y estudios posteriores 
(Genovard y Castelló, 1990). 

Los niveles son los siguientes (ver Figura 3): 

-  Factor “g”. 

- Factores de grupo: factor “v:ed” o verbal educativo y factor “k:m” o espacial-
perceptivo-práctico, 

-  Factores menores de grupo. 

-  Factores específicos. 

El modelo de Vernon (1961), destaca dentro de los factores de grupo el factor 
verbal educativo, donde se miden aspectos como los evaluados a través del 
protocolo de detección que se presenta. 
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Figura 3. Factores propuestos por Vernon (adaptado de Vernon, 1961). 

Además de este modelo jerárquico de inteligencia, otra aportación del autor que 
cabe destacar es la introducción de la inteligencia “C”. Vernon (1969), partiendo 
de los trabajos de Hebb (1949) sobre la inteligencia “A” y “B, postula la 
necesidad de incluir un tercer término (inteligencia “C”) para referirse al tipo de 
inteligencia que se mide a través de los tests. 

Vernon (1969), tal y como señalará Eysenck más tarde (Eysenck, 1979), 
advierte que los resultados obtenidos a partir del análisis factorial obedecen en 
gran medida a los propósitos de cada investigador, por lo que los factores 
propuestos por cada estudioso no deben tomarse como resultados definitivos o 
como factores cerrados. Concretamente indica lo siguiente: 

“No se debe exagerar el papel del análisis factorial para el estudio de las diferencias 
individuales o grupales. En principio es un esquema formal para clasificar e interpretar 
los resultados de los tests, y no debe considerarse como un medio para identificar las 
aptitudes básicas de los seres humanos. Además, como se ha señalado, son posibles 
clasificaciones alternativas que dependen de las predilecciones del factorialista y de las 
clases de grupos y de tests que esté estudiando. (En otras palabras, estamos hablando 
de la inteligencia C más que de la inteligencia B)” (Vernon, 1969, p. 22). 

Finalmente Guttman (1954), propone un modelo circular (rádex) de ordenación 
doble de los componentes intelectuales que miden los tests, a partir del cual 
puede establecerse el tipo de componente que se evalúa y el grado de  
complejidad de dicho componente. 

Diferentes tests, como por ejemplo el de capacidad numérica, presentan 
diferencias en cuanto al grado de dificultad, de modo que éstos pueden ser 
ordenados en un simple rango de orden, de menor a mayor complejidad.  

A la vez, todos los tests del mismo grado de dificultad difieren entre ellos sólo 
en el tipo de capacidad que definen. Dado que en este caso no es posible una 
ordenación “numérica”, Guttman propone una ordenación circular. El conjunto 
de variables que obedece esta ley se denomina “circumplex”, para designar el 
“orden circular de la complejidad”. Los datos empíricos del trabajo de Guttman 
muestran que las diferentes capacidades, como la verbal, numérica, de 
razonamiento, etc., tienden a tener un orden entre ellas parecido al circular 
propuesto por el autor. 
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De manera más general, los tests pueden diferenciarse entre ellos 
simultáneamente en cuanto al tipo y al grado de complejidad, y entonces, la 
estructura general que los aglutina es el rádex (Figura 4). Es en este rádex 
donde es posible aislar la dificultad (manteniendo el tipo de capacidad 
evaluada) así como el tipo de capacidad (manteniendo la dificultad). 

 
Figura 4. Modelo de rádex (Guttman, 1954). 

Partiendo de la Figura 4, se observa que cada circunferencia representa un 
nivel de complejidad distinto (de 1 a 4), a la vez que cada porción representa un 
componente (cualitativamente) diferente (representados por las letras a, b, c, d, 
e). 

Guttman (1954), no propone una cierta cantidad de componentes elementales 
(por ejemplo, en la Figura 4 se señalan 20 componentes elementales distintos), 
sino que señala la idoneidad del modelo para aglutinar diferentes tipos de 
inteligencia y diferentes niveles de complejidad. Para Guttman, cada test mide 
no toda el área de la circunferencia mayor, sino que evalúa “trozos” de 
circunferencia distintos, combinándolos y separándolos, pudiendo, por ejemplo, 
evaluar todo el sector b, así como algunas parcelas del a, c y d (a1, a2, c3, c4, 
y d2, por ejemplo). 

Teóricamente, puede haber infinitos números de componentes elementales, de 
manera que los cinco sectores mostrados en la Figura 4 pueden subdividirse 
indefinidamente, al igual que ocurre con las cuatro zonas de dificultad. 

Una vez señaladas las teorías psicométricas, enmarcadas en una perspectiva 
tradicional de la inteligencia, se abordan las teorías que han ido más allá de la 
geometría y distribución de los factores. 

1.2.3. Enfoque  de sistemas complejos. 

En el enfoque de sistemas complejos se han incluido aquellos modelos que 
conceptualizan la inteligencia como un sistema que incluye interacciones entre 
los procesos mentales, las influencias contextuales y las capacidades múltiples 
(Davidson y Downing, 2000) como la teoría triárquica de Sternberg (1990a) y la 
teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983, 1998). Además también 
se han incluido dos modelos “mixtos”: el modelo bioecológico de Ceci (1994), 
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que incide en el papel de la interacción con el entorno, y el modelo modular de 
Anderson (1992), que subraya la interacción existente entre los distintos 
módulos cognitivos. 

Sternberg (1990a), a través de la Teoría Triárquica de las inteligencias enfatiza 
el estudio de las relaciones de los individuos con su medio interno, el medio 
externo y sus experiencias como mediadores entre ambos. Esta teoría está 
enmarcada en el ámbito de las teorías cognitivas de la inteligencia o del 
procesamiento de la información, que son aquellas que “comparten el objetivo 
de entender la inteligencia humana en función de los procesos que contribuyen 
a la realización de la labor cognoscitiva” (Sternberg, 1990a, p. 31). 

Las teorías cognitivas comparten aspectos comunes (Sternberg, 1990a) entre 
los que destacan los siguientes rasgos: 

- Consideran que la inteligencia puede ser entendida y explicada en función de 
los componentes que participan en el procesamiento de la información. 

- Se centran esencialmente en el proceso intelectual, basando su estudio en 
una entidad de proceso dinámico como es el componente (a diferencia de las 
factoriales y jerárquicas, que centran su interés en la estructura y están 
basadas en una unidad estática tal y como es el factor). 

- La base empírica de sus estudios son ejercicios fácilmente preparados para 
su uso en el laboratorio. 

A su vez, los distintos autores cognitivos se distinguen principalmente por 
centrar sus estudios, ya sea en la velocidad de elaboración de la información 
(estudiando este aspecto a partir de ejercicios simples que permitan medir la 
rapidez de forma aislada de cualquier otra variable), ya sea en la resolución de 
problemas (dejando en segundo lugar la rapidez en el funcionamiento de los 
procesos mentales, por lo que los ejercicios propuestos para el estudio de la 
inteligencia son de complejidad mayor a la de los primeros) (Sternberg, 1990a). 

La teoría triárquica de inteligencia de Sternberg (1990a) está compuesta por 
tres subteorías: 

- La subteoría contextual: el individuo obtiene el ajuste adecuado con el 
medio en el que está inmerso a través de las funciones de adaptación, 
selección y formación del medio. Asimismo también indica los tipos de 
contenidos conductuales que son más apropiados para comprender y medir de 
forma adecuada la inteligencia dentro de un marco socio-cultural determinado. 

- La subteoría experiencial: considera que tanto las situaciones nuevas 
como la automatización son dos aspectos que permiten conocer el papel de la 
inteligencia. Concretamente parece que la novedad es un ingrediente esencial 
para medir adecuadamente la inteligencia, por lo que son idóneos los ejercicios 
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que implican formas de elaboración de la información alejadas de la experiencia 
normal. Respecto a la automatización cabe decir que cuando no es posible 
automatizar las distintas operaciones implicadas en el procesamiento de la 
información, la tarea asignada no puede realizarse adecuadamente, por lo que 
el abordaje de este proceso permite conocer y tratar más comprehensivamente 
el estudio de la inteligencia. 

- La subteoría componencial se ocupa de los mecanismos a través de los 
cuales se lleva a cabo la conducta inteligente. Los tres mecanismos básicos 
propuestos son los siguientes 

- Los metacomponentes, realizaciones específicas de procedimientos de 
control. 

- Los componentes de realización, utilizados en la ejecución de las 
estrategias puestas en práctica en la realización del problema. 

- Los componentes de adquisición de conocimiento, empleados al 
aprender nueva información. 

La teoría triárquica de la inteligencia amplía el estudio tradicional de la 
inteligencia hacia los dominios contextual y experiencial (áreas poco atendidas 
en el ámbito científico). La unidad básica de la teoría es el componente 
cognitivo (subteoría componencial). 

La utilidad de cada uno de los componentes es esencial para la comprensión y 
evaluación de la inteligencia cuando son aplicados a tareas y situaciones 
contextualmente adecuados que sean relativamente nuevos o en vías de ser 
respondidos automáticamente (Sternberg, 1990a). Además, esta teoría tiene un 
interés añadido: la extensión de sus postulados explicativos hacia la 
comprensión de la superdotación como estado cognitivo (Sternberg, 1997a) 
donde la Alta Capacidad Intelectual se entiende desde una perspectiva 
pluridimensional y como resultado de la interacción entre las potencialidades 
del individuo con el entorno. 

Estas tres subteorías pueden evaluarse a través del Test de Sternberg de 
Habilidades Triárquicas (STAT, Sternberg Triarchic Abilities Test), que se 
distingue de los tests convencionales en que Sternberg (1991), incide en los 
procesos y no en el producto, por lo que se enfatiza la habilidad para aprender 
más que lo que se ha aprendido y evalúa la capacidad práctica y la inteligencia 
contextualizada (en lugar de evaluar palabras o formas geométricas 
descontextualizadas). 

Gardner (1983) en su Teoría de las Inteligencias múltiples no parte de criterios 
estadísticos sino de una serie de criterios a los que él denomina como un tipo 
de análisis factorial subjetivo (Gardner, 1983, p. 63). Estos criterios son los 
siguientes: 
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a) Aislamiento potencial de una lesión cerebral localizada que pudiera 
alterar un tipo específico de conducta inteligente. 

b) Existencia de individuos extraordinarios, tales como los sabios idiotas o 
los prodigios, entre otros, los cuales muestran una capacidad 
excepcional en un tipo particular de conducta inteligente. 

c) Identificación de un núcleo de operación o un conjunto de operaciones 
que son esenciales para el desarrollo de un tipo de conducta inteligente. 

d) Estudio de la historia de desarrollo diferencial desde el estado de novato 
hasta el de dominio en una tarea dada, a lo largo de niveles 
diferenciados de desempeño experto. 

e) Estudio de la historia evolutiva diferencial, en la cual el incremento en 
inteligencia puede estar plausiblemente asociado con una mejora en la 
adaptación del ambiente. 

f) Evidencia de apoyo en la investigación cognitivo-experimental, mediante 
la cual se puede demostrar cómo las habilidades modulares o de 
dominio específico pueden interactuar en la ejecución de tareas 
complejas. 

g) Apoyo en los hallazgos de los tests psicométricos. 

h) Susceptibilidad de codificación de la inteligencia humana en un sistema 
simbólico. 

Gardner (1983, 1993, 1998, 1999); Torff y Gardner (1999), afirman que la 
inteligencia está distribuida por módulos independientes (inteligencia vertical), 
alejándose por lo tanto de las teorías que consideran la inteligencia como una 
entidad única formada por procesos centrales (inteligencia horizontal). Si bien 
para el autor es imposible confeccionar una lista universal, única y aceptada por 
todos los autores de las múltiples inteligencias existentes, sí que acepta la 
posibilidad de intentar realizar el mejor listado posible donde estén englobadas 
las más significativas. Esta lista, que aún no está cerrada, se puede ampliar a 
partir de las evidencias científicas futuras que permitirán entender mejor la 
conducta inteligente del hombre. 

Aunque en un principio (Gardner, 1983) propuso siete inteligencias (lingüística, 
lógico-matemática, espacial, musical, kinestésica o motora, interpersonal e 
intrapersonal), y en un segundo momento (Gardner, 1998) introdujo tres nuevas 
inteligencias: la naturalista (capacidad para distinguir patrones en la 
naturaleza), la espiritual (capacidad que implica una inquietud hacia los temas 
existenciales o cósmicos y el reconocimiento de lo espiritual como el logro de 
un estado del ser) y la existencial (capacidad que implica un interés hacia los 
temas fundamentales de la vida), finalmente (Gardner, 1999) ha excluido las 
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dos últimas inteligencias (espiritual y existencial) de su listado, y ha apuntado 
hacia la existencia de una inteligencia filosófica, que incluye, entre otros, 
aspectos morales, emocionales, religiosos y transcendentales. 

Independientemente del número de inteligencias del enfoque, la teoría de 
Gardner ha sido, y continúa siendo, una perspectiva relevante, dada su 
concepción pionera y fundamentada de la concepción plural (y no unitaria) de la 
inteligencia humana. Esta teoría se presenta con mayor profundidad en el 
capítulo cuarto. 

Ceci (1994, 1996) y Ceci, Rosenblum, Bruyn y Lee (1997) en su teoría 
bioecológica del desarrollo de la Inteligencia defienden la existencia de la 
multiplicidad de la inteligencia y otorgan gran importancia al entorno, 
considerando no sólo el ambiente externo sino también el intra e intercelular. 
Afirman que la complejidad cognitiva debe ser contemplada más allá de la 
inteligencia general y que la ejecución en los tests de cociente intelectual refleja 
únicamente una pequeña parte de la inteligencia. 

Los tres conceptos fundamentales de esta teoría son los siguientes: 

1. Existencia de múltiples habilidades innatas. Esta concepción se aleja de 
las teorías psicométricas al negar que el factor “g” de inteligencia refleje una 
fuente biológica que permite todas las actuaciones intelectuales. 

2. Posibilidad de desarrollo, debilitación o atrofia de las habilidades innatas 
debido a la interacción de éstas con el entorno. Respecto a esta interacción y 
desarrollo de las aptitudes cabe señalar dos aspectos: 

a) La interacción continuada, mantenida entre las habilidades innatas 
(habilidades potenciales en un principio) y el entorno provoca pequeños y 
continuados cambios ininterrumpidos, puesto que cada variación interactúa 
diferencialmente con el entorno, provocando nuevamente un cambio distinto al 
primero. (Por ejemplo, un pequeño cambio del entorno puede influir levemente 
en una proteína que, a su vez, puede, con el tiempo, provocar efectos de mayor 
peso en otros procesos). 

b) Los procesos proximales son los motores del desarrollo intelectual. 
Estos procesos hacen referencia a las interacciones existentes entre el 
desarrollo infantil y el de los adultos, iguales, objetos y símbolos del entorno 
inmediato, dependen, en parte, de los recursos distales del ambiente del niño. 
De este modo, la totalidad del ambiente está formado por la combinación de los 
procesos distales (tales como los libros, juguetes, nivel educativo de los padres, 
etc.) y los procesos proximales (la interacción propiamente dicha). 

3. Importancia de la motivación en el desarrollo de las habilidades. No 
basta únicamente una elevada habilidad biológica ni la exposición a un 
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ambiente adecuado, el individuo debe estar motivado para obtener beneficios 
de esta interrelación entre la biología y el entorno. 

La concepción de la interacción de estos tres aspectos (las habilidades 
potenciales innatas, el contexto y la motivación) responde a la desigualdad de 
la ejecución intelectual en diferentes contextos, puesto que no sólo la habilidad 
innata participa en la conducta inteligente. 

Anderson (1992), en su modelo de arquitectura cognitiva mínima propone una 
teoría modular de la inteligencia, donde no existe ni el factor “g” ni una 
multiplicidad de capacidades intelectuales, sino que el sistema cognitivo se 
basa en un conjunto de módulos (áreas de conocimiento específico). 

En su teoría participan cuatro tipos de elementos (ver Figura 5):  

a) El mecanismo de procesamiento básico, que es el mayor componente 
de la inteligencia. Este mecanismo es el responsable del fenómeno del 
factor “g” psicométrico, dado que varía en velocidad entre los individuos. 

b) El conocimiento generado a partir del mecanismo de procesamiento 
básico y restringido por la velocidad de este mecanismo. 

c) Los módulos, de naturaleza probablemente innata, caracterizados por 
su heterogeneidad y por su contribución al conocimiento sin estar 
limitados por la velocidad del mecanismo de procesamiento básico. 
Anderson no especifica el número ni el tipo exactos de módulos, pero 
señala que algunos de ellos podrían ser la teoría de la mente, la 
percepción del espacio tridimensional, la codificación fonológica o el 
análisis sintáctico. 

d) Los procesadores específicos (SP1 y SP2), relacionados con el 
procesamiento de la información en el ámbito verbal y espacial 
respectivamente y encargados de influir en el mecanismo de 
procesamiento general. 

Este modelo tambien destaca aspectos verbales como la fonología y la sintaxis 
como módulos que forman parte de su teoría y que fundamentan la definición 
de talento lingüístico de la que parte el presente estudio. 
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Figura 5. Modelo de la arquitectura cognitiva mínima (adaptado de Anderson, 1992). 

Las diferencias individuales en la inteligencia general se explican, según 
(Anderson, 1992) como consecuencia de la restricción que la velocidad del 
mecanismo de procesamiento básico provoca en las rutinas de adquisición de 
conocimiento, generadas por los procesadores específicos (SP1 y SP2). Las 
diferencias individuales en las aptitudes específicas se manifiestan en función 
de: 

a) la habilidad ‘latente’ (fuerza computacional) de un procesador específico 
que determina la disponibilidad de complejos algoritmos de adquisición 
del conocimiento. 

b) la velocidad del mecanismo de procesamiento básico: a mayor 
velocidad se pueden implementar algoritmos de mayor complejidad. 

Como conclusión, a través de este modelo (Anderson, 1992) pretende explicar 
por qué se hallan relaciones significativas entre los correlatos psicofisiológicos y 
neuropsicológicos y la inteligencia general. El autor no considera que estas 
relaciones muestren una relación entre la biología y la inteligencia general, sino 
que estos correlatos están relacionados con la velocidad, que estaría explicada 
a partir del mecanismo de procesamiento básico, eje central de su teoría. 

En suma, las teorías señaladas en este apartado se han caracterizado por 
considerar que la inteligencia es un sistema formado por varias estructuras 
interrelacionadas en mayor o menor medida, denominadas componentes para 
(Sternberg), inteligencias para (Gardner), habilidades innatas para (Ceci) o 
módulos para (Anderson). Todas estan teorías dejan abierta la posibilidad de la 
existencia de talentos que deben ser medidos y evaluados. 

1.2.4. Enfoque contextualizado en la vida cotidiana. 

A continuación se describen algunas de las teorías de la inteligencia que 
enfatizan especialmente su rol adaptativo. Todas estas aproximaciones, 
enmarcadas en enfoques actuales, aportan una nueva visión en el estudio de la 
inteligencia, proponiendo nuevas tipologías o concepciones. 
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Se considerarán, entre ellas, la inteligencia social, la inteligencia exitosa, la 
inteligencia práctica y la inteligencia emocional que, aunque se presentan como 
entidades distintas, están íntimamente relacionadas, siendo muchas veces 
difícil separarlas. Un ejemplo de ello es la presencia de algunas de las 
características que definen a la inteligencia exitosa en las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal (Gardner, 1983). 

La inteligencia social no es un término nuevo, sino que fue utilizado ya por 
Thorndike (1920), con su propuesta de la división del intelecto en tres facetas: 
saber, entender y manejar: 1) ideas (inteligencia abstracta), 2) objetos 
concretos del entorno físico (inteligencia mecánica) y 3) personas (inteligencia 
social). 

La inteligencia social es concebida por Cantor y Kihlstrom (1987), como el 
conocimiento que tiene el individuo sobre el mundo social y representa el 
esfuerzo de los individuos de resolver problemas diarios y de trabajar hacia la 
consecución de los objetivos marcados (Cantor y Harlow, 1994). Además, el 
enfoque de la inteligencia social está altamente relacionado con el contexto 
social donde la conducta se desarrolla y no puede entenderse separadamente 
de él (Cantor y Harlow, 1994).  

Como se verá más adelante, esta aplicabilidad de la inteligencia a la vida 
cotidiana es la pauta que se va repitiendo a lo largo de los enfoques de las 
inteligencias práctica, exitosa y emocional. 

Marlowe (1986), apoya la multidimensionalidad de la inteligencia social, 
hallando (a partir del análisis factorial ortogonal) que está formada por cinco 
factores o dominios distintos e independientes de las inteligencias verbal y 
abstracta: a) actitud prosocial, b) destrezas sociales, c) destrezas empáticas, d) 
emocionalidad y e) ansiedad social. 

Respecto a la evaluación de la inteligencia social, los modelos de esta disciplina 
fueron rápidamente aplicados a la psicometría y aparecieron varios 
instrumentos para su medida (Kihlstrom y Cantor, 2000) en un período corto de 
tiempo. 

La inteligencia exitosa (successful intelligence), es la habilidad de “adaptarse a”, 
desarrollar y seleccionar entornos para cumplir los objetivos demandados en 
una sociedad o cultura, está estrechamente relacionada con la teoría triárquica 
de la inteligencia (Sternberg, 1997b, 2003). Las habilidades más importantes 
para este tipo de inteligencia son tres: 

1. Analíticas: requeridas para analizar y evaluar las opciones disponibles 
que tiene el individuo en la vida. 

2. Creativas: permiten generar distintas opciones que permitan resolver 
problemas. 
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3. Prácticas: requeridas para implementar las opciones en el mundo real. 

La teoría de la inteligencia exitosa (Sternberg et al., 2000) intenta explicar de 
una forma integral la relación entre la inteligencia y: a) el mundo interno del 
individuo (mecanismos mentales que subyacen a la conducta inteligente); b) la 
experiencia, (papel mediático entre el mundo interno y el externo); c) el mundo 
externo del individuo, (uso de los mecanismos cognitivos en la vida diaria para 
conseguir un ajuste funcional con el entorno). Estas tres partes se refieren a las 
subteorías componencial, experiencial y contextual, ya citadas en la teoría 
triárquica de la inteligencia de Sternberg. 

Los estudios señalan que la intervención educativa basada en ella comporta un 
aumento del rendimiento académico (Sternberg, Torff y Grigorenko, 1998; 
Sternberg, 2002b). Efectivamente, parece que la enseñanza a partir del 
pensamiento triárquico (pensamiento analítico, creativo y práctico) facilita el 
recuerdo, debido a que los alumnos aprenden el material curricular, impartido a 
partir de múltiples vías, y puede ser optimizado en sus puntos fuertes y 
compensar así sus debilidades. 

La inteligencia práctica es la habilidad de adaptarse, ajustarse y seleccionar los 
entornos diarios, está muy relacionada con la experticia, (Sternberg et al., 
2000). El origen del estudio de la inteligencia práctica podría situarse en las 
investigaciones clásicas de los años 70 sobre los procesos cognitivos 
subyacentes a la experticia (Ceci y Liker, 1986) en ámbitos concretos como el 
ajedrez, (Chase y Simon, 1973a, 1973b) o el laboral, (McClelland, 1973). Estos 
estudios observaron que la utilización de complejos mecanismos cognitivos no 
tenían porque estar relacionados con la inteligencia psicométrica sino con la 
familiaridad y experticia en un ámbito concreto. 

La inteligencia práctica está implícita en las concepciones de inteligencia de los 
expertos. Así, Sternberg, Conway, Ketron y Bernstein (1981), preguntaron a 
varios expertos sobre el significado de inteligencia y hallaron que todas las 
definiciones podían aglutinarse en tres factores: inteligencia verbal, resolución 
de problemas e inteligencia práctica. Dentro del significado de la inteligencia 
como recogen estos autores en 1981 está la inteligencia verbal, pero ¿qué es 
para ellos la inteligencia verbal?, ¿qué características debe poseer un sujeto 
con inteligencia verbal?, ¿se puede medir la inteligencia verbal? A algunas de 
estas preguntas hemos intentado dar respuesta en el estudio que se presenta. 

No obstante, no es hasta la obra de (Sternberg y Wagner, 1986) cuando se 
aborda sólidamente la inteligencia práctica, reuniendo en un volumen el trabajo 
de distintos autores (por ejemplo Ceci, Gardner o Sternberg), que aplican su 
particular enfoque de la inteligencia a las situaciones cotidianas y donde el 
contexto y/o la experticia tienen un papel primordial. 

Realmente, la inteligencia práctica no se refiere a una “nueva” inteligencia (que 
se podría añadir a las nueve inteligencias de Gardner, por ejemplo) sino que se 
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trata de la inteligencia no académica (y no medida por los tests psicométricos 
convencionales) aplicada al día a día. Así por ejemplo, el pescador que sabe 
hallar las mejores zonas de pesca, el cazador de una tribu indígena de la 
Polinesia que llega a la aldea con grandes cantidades de comida o el carpintero 
que convierte una habitación vacía en una cálida y funcional oficina no tienen 
porque obtener altas puntuaciones en los tests psicométricos, pero no hay duda 
que, independientemente de ello, su inteligencia práctica es elevada, ya que se 
desenvuelven en su entorno hábilmente y sus productos son de alta calidad 
(superior a la media).  

La inteligencia práctica es, en definitiva, una inteligencia que va más allá del 
cociente intelectual y más allá de la inteligencia académica: es la inteligencia 
observada a través de la resolución de problemas cotidianos, sea en el ámbito 
doméstico, laboral o de ocio. 

La distinción entre inteligencia académica y la inteligencia práctica conlleva la 
distinción entre el pensamiento académico formal y el pensamiento tácito 
respectivamente, Sternberg y Wagner, (1986). El pensamiento tácito se 
caracteriza por ser de naturaleza procedimental, relevante para la consecución 
de objetivos valorados por la sociedad y  adquirido a través de una pequeña 
ayuda de los demás (Sternberg, Wagner, Williams y Horvath, 1995). En este 
sentido (Sternberg et al. 1995; Williams, Blythe, White, Li, Gardner y Sternberg,  
2002) incorporaron en el currículum escolar de varias escuelas el área de la 
inteligencia práctica, observando en estos alumnos un mayor éxito escolar en 
las distintas disciplinas y la presencia de menos problemas conductuales que 
los alumnos del grupo control que no habían recibido instrucción en la 
inteligencia práctica. Estos resultados, como concluyen los autores, demuestran 
que la inteligencia práctica puede ser enseñada y, además, ayuda al éxito 
escolar. 

El desarrollo de un modelo comprehensivo de la inteligencia humana que 
permita integrar la inteligencia académica y práctica, así como otras formas de 
inteligencia (Wagner, 2000) es uno de los retos futuros en esta disciplina. 

La inteligencia emocional es la habilidad para controlar las emociones y 
sentimientos propios y de los otros, discriminar entre ellos y usar esta 
información para guiar el pensamiento y las acciones (Salovey y Mayer, 1990). 

El modelo de inteligencia emocional que proponen (Mayer y Salovey, 1997; 
Salovey, Bedell, Detweiler y Mayer, 1999, 2000) consta de cuatro áreas: a) 
percepción, valoración y expresión de la emoción, b) facilitación emocional de 
pensamiento, c) entendimiento y análisis de la información emocional; empleo 
del conocimiento emocional y d) regulación de la emoción para promover un 
crecimiento intelectual y emocional.  

Brevemente, la inteligencia emocional permite: Percibir de forma precisa y 
exacta la información; Expresar emoción (y/o sentimientos) adecuadamente; 



 Capítulo I  

 

 55 

 

Acceder y/o generar emoción (y/o sentimientos) cuando ellos facilitan el 
pensamiento; Entender la emoción y el conocimiento emocional; Regular las 
emociones (propias y la de los otros); Promover el crecimiento emocional e 
intelectual. 

El término de inteligencia emocional, si bien ya fue estudiado desde principios 
de los noventa por Salovey y Mayer (1990), será especialmente popularizado a 
partir del libro de carácter divulgativo “Inteligencia emocional” (Goleman, 1996) 
donde se señala la elevada inteligencia emocional como la responsable del 
éxito en la vida laboral, social y personal. 

La inteligencia emocional está relacionada con la inteligencia general pero se 
distingue de ella en términos de mecanismos (como la emocionalidad, 
tratamiento de la emoción y substratos neurológicos) y manifestaciones (mayor 
fluidez verbal en los dominios emocionales así como una mayor transmisión de 
la información bajo presión emocional) (Mayer y Salovey, 1993).  

Aplicada al mundo laboral, Singh (2001), concibe la inteligencia emocional 
como la habilidad que permite: Percibir adecuadamente las emociones propias 
y las de los demás; Mostrar maestría sobre las propias emociones y conductas, 
respondiendo adecuadamente en varias situaciones de la vida diaria; 
Establecer relaciones mediante una honesta expresión de la emoción; 
Seleccionar el trabajo que es premiado emocionalmente, y, en consecuencia, 
evitar las indecisiones, el bajo rendimiento y equilibrar las áreas laboral, 
personal y recreativa. 

Desde otro punto de vista, Weisinger (1998), destaca el aspecto interpersonal al 
señalar que la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones y 
tanto puede aplicarse intrapersonalmente (para ayudarse a uno mismo) o 
interpersonalmente (para ayudar a los demás). De esta manera, la aplicación 
de la inteligencia emocional es casi infinita y permite el crecimiento y éxito tanto 
personal como empresarial. 

En el área de la inteligencia emocional se observan dos líneas de 
investigaciones complementarias (Mayer, Salovey y Caruso, 2000):  

a) Los modelos de habilidad mental, como el de Salovey y Mayer (1990);  
Mayer y Salovey (1997), que focaliza la inteligencia emocional en las 
habilidades y competencias específicas relacionadas con la valoración, el 
entendimiento y la regulación de las emociones, así como su uso para facilitar 
las actividades cognitivas. Estos modelos se fijan en las emociones y en las 
interacciones de éstas con el pensamiento. 

b) Los modelos mixtos, como el de Goleman (1996), que mezclan la 
inteligencia con la motivación, los estados de consciencia y la actividad social, 
de modo que definen la inteligencia emocional en términos de motivación 
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(persistencia), estrategias cognitivas (retraso de la gratificación) y carácter (ser 
una buena persona), entre otros aspectos. 

Mayer, Salovey y Caruso (2000), consideran que los modelos de habilidad 
mental son probablemente los únicos a quienes les encaja el término 
inteligencia emocional, mientras que en  los modelos mixtos pueden tener 
cabida tanto el término inteligencia como el de emoción. 

En cuanto a su evaluación, y basado en el modelo de Salovey y Mayer (1990), 
(Schutte et al., 1998) desarrollan una escala de 33 ítems para evaluar algunos 
de los constructos relacionados con la inteligencia emocional, como la atención 
de los sentimientos, claridad de sentimientos, reparación del humor, optimismo 
y control impulsivo. Estudios posteriores (Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001) con 
adolescentes señalan que este inventario es adecuado para la evaluación de la 
inteligencia emocional y la percepción emocional en esta franja de edad, lo cual 
indica que puede ser utilizado como instrumento evaluativo. 

Sea como sea, y de acuerdo con (Salovey, Bedell, Detweiler y Mayer, 2000) tal 
vez se deba prestar menos atención a la utilidad o no de un cociente monolítico 
de inteligencia emocional y centrarse más en el desarrollo de tareas que 
permitan medir las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional. 

En suma, y a pesar de la reciente popularización del constructo (especialmente 
debido a las obras de Goleman), la investigación en inteligencia emocional se 
halla todavía en sus inicios, por lo que es necesario investigar tanto en el 
concepto de inteligencia emocional como en su medida para comprender más 
su alcance y aplicabilidad. 

1.3. Hacia un modelo explicativo de la Inteligencia. 

Como se ha señalado, es importante conocer y partir de un modelo explicativo 
de inteligencia, puesto que el hecho de seguir uno u otro comportará una forma 
distinta en la interpretación y abordaje de la Alta Capacidad Intelectual o 
Talento. 

De entre los modelos expuestos descartamos el enfoque monolítico de la 
inteligencia debido a que no permite abordar ni dar respuestas a estados 
intelectuales complejos como el talento específico (sean ingüísticos, 
matemáticos, espaciales, u otros) que muestran Alta Capacidad Intelectual en 
una o pocas áreas, o la superdotación, ya que el enfoque monolítico no permite 
su diferenciación. 

En cambio, pueden responder a estos estados intelectuales complejos las 
explicaciones multidimensionales de la inteligencia. Así, estas manifestaciones 
intelectuales se caracterizan por un desarrollo diferencial de las distintas 
aptitudes, pudiendo ser únicamente explicadas, a nuestro juicio, a la luz de las 
teorías factorialistas y jerárquicas de la inteligencia, las cuales consideran que 



 Capítulo I  

 

 57 

 

la inteligencia consta de un conglomerado de aptitudes, de manera que el 
hecho de que unas aptitudes estén desarrolladas en un grado elevado no indica 
de ningún modo que el resto de las aptitudes tengan un nivel de desarrollo 
similar. 

Consideramos que un modelo de inteligencia se debe caracterizar por ser: 

- Diferencial: debe permitir diferenciar e incluir los distintos estados 
intelectuales. (Talento versus Alta Capacidad Intelectual). 

- Funcional: debe permitir discriminar las diferencias funcionales intelectuales. 
(La definición de la que se parte de Talento Lingüístico es necesario que se 
pueda operativizar en un istrumento para poder ser medida). 

- Adaptativo: debe considerar aquellos aspectos de la inteligencia relacionados 
con el éxito en las distintas esferas de conducta humana: inteligencia práctica, 
emocional, exitosa, la sabiduría, etc. (La definición de talento lingüístico debe 
estar basada en la revisión bibliográfica que indica que aspectos discriminan 
mas a los sujetos en el desempeño de la capacidad lingüística). 

- Situacional: debe tener en cuenta el papel importante que juega el contexto en 
la configuración, cristalización, modificación o decremento de estos estados 
intelectuales. (Tras el proceso de detección de talento lingüístico es necesario 
comenzar una intervención adecuada para potenciar esas capacidades que 
hacen que el sujeto tenga un desempeño superior a la media en capacidad 
lingüística). 

Tal y como se ha señalado, numerosos modelos actuales de la inteligencia 
remarcan el papel del contexto en ella, (por ejemplo, los modelos de Ceci 
(1994, 1996) o Sternberg (1990a) y los enfoques más recientes de la 
inteligencia social, práctica, exitosa y emocional), por lo que a continuación se 
detalla cuál es la interacción entre inteligencia y entorno y en qué aspectos el 
entorno actúa diferencialmente (ver Serpell, 2000, para una revisión detallada 
sobre el tema). 

En los últimos años ha aumentando el interés y la investigación en este campo 
(Cole, 1997) quizás debido al mayor reconocimiento -por parte de la comunidad 
científica- de la importancia del papel de la cultura y la sociedad en las acciones 
y pensamientos del hombre. 

Así pues, tanto la inteligencia como el estudio de la Alta Capacidad Intelectual 
requieren incidir en la relación intrínseca entre la psique humana y el entorno 
histórico-socio-cultural en el cual el hombre está inmerso. 

Algunos estudios señalan que el ambiente favorecedor ha permitido aumentar 
el nivel intelectual de la población. En este sentido, Flynn (1994) apunta que los 
estudios realizados en 20 países han evidenciado el aumento del CI en cada 
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generación en un mínimo de 15 puntos en los tests de inteligencia fluida, siendo 
menor este efecto en los tests de inteligencia cristalizada. Este aumento, 
observado como mínimo desde 1930, puede ser explicado por distintos 
motivos, especialmente culturales, tales como el aumento de la escolaridad, la 
mejor nutrición y el menor índice de enfermedades infantiles. 

Además, el papel cultural es de vital importancia en el desarrollo cognitivo, no 
únicamente potenciando su desarrollo máximo, sino también determinando qué 
habilidades y talentos son valorados y adoptados para el funcionamiento en un 
grupo cultural particular, entre otros (Miller, 1997; Mistry y Rogoff, 1985; Rogoff 
y Chavajay, 1995). 

Concretamente, los distintos talentos se desarrollan en dominios de la práctica 
promovida por los diversos contextos socioculturales donde las habilidades son 
valoradas y, por lo tanto, fomentadas, existiendo una relación entre el desarrollo 
de talentos específicos y la experiencia sociocultural del individuo. Todo ello 
conlleva a considerar errónea la asunción de la generalidad de contexto libre en 
las habilidades (Mistry y Rogoff, 1985). 

Por ejemplo, los esquimales tienen una elevada habilidad figurativa porque en 
su entorno necesitan utilizar esta habilidad en su actuación cotidiana. 

Por otro lado, las habilidades memorísticas son también valoradas 
diferencialmente en las diversas culturas; así, los jóvenes africanos cuentan 
mejor las historias que la población americana, quizás porque en las culturas 
africanas la explicación oral está practicada y promovida, mientras que en las 
sociedades occidentales las historias son normalmente leídas o apresadas a 
través de la televisión, pero normalmente no son explicadas oralmente. 

Otro ejemplo de esta relación contexto-aptitudes es el del cálculo mental: 
mientras que en las sociedades occidentales no se valora excesivamente esta 
capacidad debido al uso continuado de las calculadoras o aparatos similares, 
las habilidades del cálculo mental rápido son prevalentes en China y en otros 
países orientales. 

También se ha podido comprobar que los valores socio-culturales están 
reflejados en los conceptos implícitos de inteligencia, pudiendo observar que las 
habilidades promovidas en cada una de las diferentes culturas están 
íntimamente relacionadas con los diversos ideales culturales de la conducta 
inteligente (Mistry y Rogoff, 1985; Rogoff, 1993). Algunos ejemplos de 
definiciones implícitas de inteligencia son aportados por diversos autores, tales 
como (Chen, Braithwaite y Huang, 1982; Serpell, 1982; Wober, 1972) centrados 
en ámbitos africanos, así como los estudios de (Keats, 2000; Yang y Sternberg, 
1997), focalizados en la cultura asiática.  

Concretamente, Serpell (1982) observó que algunos grupos africanos 
resaltaban, en la capacidad intelectual infantil, tanto la competencia en 
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situaciones específicas y la responsabilidad social como la cooperación y 
obediencia; el estudio de Wober (1972), contrapone la relación inteligencia 
velocidad que atribuyen los maestros de Uganda y los grupos occidentalizados 
a la de los villanos ugandeses que relacionan la inteligencia con los adjetivos 
lento, cuidadoso; finalmente, Chen, Braithwaite y Huang, 1982) distinguen el 
concepto según lo entienden los estudiantes chinos y los australianos: los 
primeros consideran importantes el recuerdo de los hechos y los segundos no 
dan demasiada importancia a las destrezas relacionadas con la memoria. 

Respecto a las concepciones implícitas de la inteligencia en la cultura asiática 
Keats (2000), observa que los asiáticos subrayan los aspectos de 
responsabilidad y competencia social, mientras que los australianos enfatizan 
las capacidades cognitivas y las destrezas individuales; a su vez, Yang y 
Sternberg (1997), hallan que los asiáticos se centran especialmente en los 
componentes interpersonales e intrapersonales. 

En suma, los estudios culturales africanos y asiáticos ofrecen resultados 
parecidos, en el sentido que ambos grupos incluyen en sus definiciones de 
inteligencia aquellas características que permiten hallar la armonía en un grupo, 
como la obediencia y la cooperación (Ruzgis y Grigorenko, 1994) observando, 
por lo tanto, claras diferencias en las concepciones implícitas de inteligencia 
entre los grupos occidentales por un lado y los africanas y asiáticas por otro. En 
consonancia con lo expuesto, Sternberg (1991), pone énfasis en la evaluación 
contextualizada de la inteligencia, incidiendo en que ésta no puede realizarse 
fuera de los límites culturales, y, por lo tanto, no pueden existir tests 
culturalmente libres: la inteligencia siempre es usada en un contexto y debe ser 
medida en él. 

Todo ello indica la existencia de una conexión entre las situaciones de 
aprendizaje cultural y el desarrollo de talentos particulares. Esta conexión se 
produce en dos niveles, el institucional y el interpersonal (Vygotsky, 1979). En 
el nivel institucional, la cultura proporciona organizaciones, instrumentos y 
prácticas usadas para el desarrollo de las habilidades. A partir de la interacción 
social se fundamenta una estructura para el desarrollo de las habilidades 
individuales, transmitidas a través de los patrones culturales de las relaciones 
interpersonales. 

La importancia del entorno se corrobora en el ámbito específico de la Alta 
Capacidad Intelectual, tal y como se observa en los trabajos de Gagné (1995, 
2000); Mönks (1992);  Renzulli (1994), desarrollados en el capítulo dos. Así por 
ejemplo, Tannenbaum (1986, 1997), destaca la variabilidad del concepto de la 
Alta Capacidad Intelectual a lo largo de las diferentes épocas históricas, 
argumentando que cada estructura social y cada periodo histórico responde 
diferencialmente al potencial humano; incluso especula sobre qué habría 
pasado con Einstein si hubiera vivido en otra época: no sabemos si habría sido 
capaz de contribuir con la ciencia tal y como lo hizo en su momento.  
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Aunque no podremos responder a esta cuestión, lo que sí es cierto es que las 
personas con Alta Capacidad Intelectual (participantes en gran medida del 
avance y progreso de una sociedad) no actúan separada e independientemente 
de la época histórica y medio social en el cual están inmersos. 

En suma, en la actualidad son muchos los modelos que tienen en cuenta el 
papel del entorno en su visión de la Alta Capacidad Intelectual. Así, algunos de 
ellos consideran el papel complementario del contexto y destacan la influencia 
familiar y escolar como potenciadores o debilitadores de la inteligencia (por 
ejemplo, Gagné, 1995, 2000; Renzulli, 1994), mientras que otros modelos 
engloban en su perspectiva todo el entorno socio-histórico-económico y cultural 
(por ejemplo, Csikszentmihalyi y Robinson, 1986; Mistry y Rogoff, 1985; 
Tannenbaum, 1986, 1997 entre otros). 

Una vez delimitado la definición de la inteligencia y la influencia del contexto en 
su cristalización, pasaremos a delimitar el estudio de la naturaleza del lenguaje 
y el conocimiento lingüístico, así como sus funciones. 

2. Lenguaje: Naturaleza del procesamiento lingüístico. 

2.1. Adquisición y representación del conocimiento lingüístico. 

El lenguaje es una cualidad común a todos los seres humanos. Incluso las 
personas con deficiencias innatas en sus sistemas auditivo o fonético son 
capaces de desarrollar una lengua y comunicarse. Éste y otros hechos han 
provocado que algunos expertos se planteen la teoría del “lenguaje como 
instinto” en los seres humanos. Sin embargo, existe disparidad de opiniones en 
cuanto a si el lenguaje es aprendido durante las primeras etapas de la vida o, 
por el contrario, se nace con el lenguaje total o parcialmente adquirido. Por otra 
parte, es un hecho perceptible que la complejidad y habilidad en el manejo del 
lenguaje aumenta a medida que el ser humano crece e interactúa con otras 
personas. Ya sea adquirido o innato, el lenguaje es un producto emergente de 
estructuras cerebrales específicas en los seres humanos.  

Cómo está representado el conocimiento lingüístico en el cerebro continúa 
siendo una incógnita.  

El modelado del conocimiento lingüístico y su adquisición es pues una tarea 
difícil que requiere un compromiso entre lo que se conoce sobre la mente 
humana y las posibilidades y limitaciones que el contexto y la educación tienen 
sobre los individuos. 
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 2.1.1. Teoría del aprendizaje del lenguaje. 

Según (Stillings, Weisler, Chase, Feinstein, Garfield y Rissland, 1998) el 
conocimiento lingüístico es inconsciente, es decir, es adquirido sin percatarse 
de que efectivamente se está aprendiendo y desarrollando una facultad. Es 
necesario hacer una distinción entre aprender el lenguaje y aprender a leerlo o 
escribirlo. Cualquier ser humano es capaz de aprender a comunicarse con otras 
personas aún siendo analfabeto. Aprender a leer o escribir implica el 
establecimiento en la mente de una correspondencia entre el lenguaje ya 
conocido y una colección de símbolos gráficos y fonéticos. A pesar de la 
inconsciencia de la adquisición del lenguaje, éste no es un proceso 
absolutamente pasivo puesto que los hijos son capaces de aprender aspectos 
lingüísticos que los padres no poseían. Los adultos del entorno influyen en el 
aprendizaje del lenguaje de los niños de una manera indirecta.  

Aunque la fonética y la agrupación de fonemas depende del desarrollo cerebral 
y auditivo (algunas personas dicen ser capaces de recordar mensajes 
prenatales que memorizaron en el útero sin entender su significado), la 
gramática se infiere de datos lingüísticos de manera activa, aunque 
inconscientemente. 

Dado el desconocimiento del funcionamiento del cerebro humano en materia de 
lenguaje, unido a la falta de técnicas de exploración cerebral funcional fiable y 
no invasivas (Démonet y Thierry, 2001) la mayoría de los estudios sobre el 
aprendizaje del lenguaje se realizan mediante la observación de lo que los 
seres humanos escuchan y de lo que dicen.  

Es importante destacar que comenzamos el estudio del lenguaje partiendo del 
hecho que es un proceso que el ser humano aprende y sobre el que influye el 
contexto en el que el sujeto se desarrolla.  

El lenguaje está formado por tres componentes (Gardner, 1983) de los que a 
continuación se presenta el proceso de adquisición. Estos tres componentes 
son la base y coinciden con las tres funciones que tiene el lenguaje y que se 
describen a lo largo del capítulo. 

 2.1.2. Adquisición de la fonética. 

Como se ha comentado anteriormente, el lenguaje se empieza a aprender en 
etapas tempranas del desarrollo del ser humano. Lo primero que los seres 
humanos aprenden son fonemas, que identifican como tales y distinguen de 
otros sonidos de manera innata. Pero, ¿cómo distinguen las palabras? Al 
principio toman las sílabas acentuadas como distintivo y conforme su oído y 
capacidad intelectual se va desarrollando incorporan el resto de sílabas no 
acentuadas. Los sonidos del habla son físicamente diferentes a cualquier otro 
tipo de sonidos (Pinker, 1994, 2005) lo que hace posible que el oído humano 
los distinga desde etapas tempranas de su existencia. La sonoridad del habla 
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es muy rica en armónicos con varios componentes en distintas frecuencias, 
desde 100, 200, 300, etc., hasta 4000 Herzios para la voz masculina y desde 
200, 400, 600, etc. para la voz femenina. 

Al mismo tiempo que se identifican los fonemas de las palabras se aprende 
también a generarlos. Este aprendizaje se realiza por ensayo y error, de ahí los 
balbuceos de los bebés. Dichos balbuceos son intentos de imitar los sonidos 
escuchados previamente. El aire, desde que sale de los pulmones, ha de pasar 
por las cuerdas vocales, la laringe, la cavidad bucal, la lengua y los dientes para 
producir el sonido final. Cada variación en la posición de los órganos anteriores 
produce un sonido distinto, definiendo sus diferentes características (nasal, no 
nasal, sonoro, sordo, labial, fricativo, etc.). Por esta razón, es necesario 
practicar desde el principio para aprender a sincronizar un sistema tan 
complejo. 

Al igual que las palabras, los fonemas también obedecen a una serie de reglas 
específicas de cada lengua para combinarse y formar palabras (Pinker, 1991, 
2005). De hecho, los humanos son capaces de inferir si una palabra no 
conocida pertenece o no pertenece a su lengua gracias a las reglas fonéticas. 
Sin embargo, existen combinaciones de fonemas que no se dan en ninguna 
lengua debido a la dificultad que supone su pronunciación para el sistema 
articulatorio vocal. Así pues, tanto el desarrollo como la estructura del aparato 
auditivo y del aparato fonador son los principales condicionantes del 
aprendizaje de la fonética del lenguaje. 

Existen varios trabajos científicos, principalmente en el campo del 
reconocimiento del habla, que describen modelos de la adquisición, 
identificación y generación de la fonética del lenguaje. La mayoría de dichos 
modelos pertenecen al paradigma conexionista, es decir, están representados 
por redes de nodos interconectados por las que fluye información.  

 2.1.3. Adquisición de la sintaxis. 

Todos los lenguajes existentes poseen un conjunto de reglas para combinar las 
palabras de manera ordenada formando oraciones con contenido semántico. Es 
lo que se conoce como gramática. Este punto es el que genera mayor 
controversia en cuanto a la posible naturaleza innata del lenguaje. Ya Von 
Humboldt hacia 1830 observó y postuló que el lenguaje hacía un uso infinito de 
medios finitos. Así pues, la gramática de una lengua es un sistema 
combinatorio discreto y finito que puede generar un número infinito de 
combinaciones de palabras, demasiado elevado como para tenerlo almacenado 
en el cerebro de manera exhaustiva. Dado que el tamaño de las reglas 
gramaticales sí es limitado, ¿son éstas aprendidas o, por el contrario, se nace 
con ellas en el cerebro? Si la gramática fuese innata debería estar almacenada 
en los genes. Es más, dado que a priori cualquier humano puede aprender 
cualquier lengua, los genes deberían contener todas las gramáticas de todos 
los posibles lenguajes, lo que supone demasiada información.  
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Sin embargo, el lingüista Derek Bickerton reunió pruebas que apuntan a la 
existencia de una gramática intrínseca al cerebro humano (Bickerton, 1981, 
1990). Bickerton (1990), afirmó que un conjunto de niños separados de sus 
padres desde su nacimiento, que sólo escuchaban un lenguaje inconexo, 
entrecortado y casi agramatical, (mezcla de varias lenguas importadas de los 
adultos con los que mantenían contacto) dotaron por sí solos a dicho lenguaje 
de una gramática compleja y expresiva a lo largo de su aprendizaje (Mosterín, 
2006).  

De esta manera se llega a Noam Chomsky, que propone la existencia una 
gramática universal innata común a todas las lenguas (Chomsky, 1986, 2006). 
Dicha gramática consiste en una especie de armazón o molde configurable. El 
aprendizaje de una lengua consiste, según esta hipótesis, en el refinamiento y 
especificación de la gramática universal. Esta teoría implica la existencia de una 
raíz común a todas las lenguas y de un árbol filogenético de las mismas de 
manera análoga al de la evolución de las especies. 

Hasta el momento, lo que se ha podido demostrar es que todas las lenguas 
conocidas poseen una serie de parámetros compartidos que las definen y 
distinguen sintácticamente del resto (Pinker, 1991, 1994). Así, las lenguas 
pueden ser aislantes, flexionales o aglutinantes dependiendo de la posibilidad 
de variación de las unidades léxicas; pueden presentar un orden fijo de 
palabras o no; pueden ser acusativas o ergativas según el tratamiento de los 
verbos transitivos e intransitivos; pueden ser de tipo “SVO” (Sujeto Verbo 
Objeto), “SOV” o “VSO”, etc. 

De esta manera, la teoría más aceptada (y más intuitiva) dice que nacemos con 
los mecanismos para aprender la sintaxis, es decir, el modelo general y los 
procesos para refinarlo, más que con la propia gramática. Es lo que Piaget 
denomina “modus operandi” (Piaget, 1970). Los niños suelen cometer errores 
en la pronunciación y en el uso del significado de las primeras palabras que 
aprenden. Estos errores suelen estar provocados por una imitación imperfecta o 
por la intención de expresar pensamientos complejos con un lenguaje 
extremadamente simple (el que conocen en ese momento), ya que su 
pensamiento conceptual se desarrolla más rápido que su capacidad lingüística. 
Así pues, los niños asocian las palabras a objetos o hechos que perciben, y la 
asociación de esos objetos y hechos es la primera fuente de aprendizaje de la 
sintaxis. Según se asocien los conceptos que se perciben en el mundo real así 
se asociarán las palabras que los identifican.  

Según Braine (1976), los niños organizan las palabras en dos categorías 
léxicas: pivotes, palabras frecuentes y de fácil uso que juegan el papel de 
referentes, y abiertas, palabras menos usuales que se unen a los pivotes, con 
la restricción de que no puede aparecer una palabra pivote suelta (es lo que se 
llama “gramática pivote”).  
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Bowerman (1973), postula que la primera gramática en los seres humanos se 
describe en términos de agente-acción, más que en términos léxicos. Con el 
desarrollo intelectual, las relaciones entre las palabras se establecerán además 
en términos de modificador-modificado.  

Como ejemplo del desarrollo de aprendizaje sintáctico (Brown y Fraser, 1963; 
Brown, 1973) realizaron un experimento con varios niños de 28 meses de edad, 
infieriendo de sus resultados que todos empleaban la siguiente gramática en 
sus producciones lingüísticas: 

O → (SN) SV 
O → SN (SV) 
SN → (DET) N 
SN → N N 
SV → (V) SN 
 

O – Oración; SV – Sintagma Verbal; SN – Sintagma Nominal; 
N – Nombre; V- Verbo; DET – Determinante 

Aparte de los componentes innatos del lenguaje existen otros dos factores 
teóricos que influyen en el aprendizaje de la sintaxis: el estímulo externo y el 
entorno. Las características relacionadas con los estímulos que inducen el 
aprendizaje son: la cantidad de información lingüística proporcionada, la 
corrección de los errores o estimulación negativa y la distinción entre 
información lingüística y no lingüística. Las características relacionadas en 
cuanto al entorno son: la simpleza del lenguaje que se recibe y el refuerzo o 
redundancia, ambos son  aspectos más relacionados con el aprendizaje 
gramatical.  

Gleitman y Newport (1995), dividieron los elementos del lenguaje natural en dos 
categorías: los conceptos globales o núcleo y los conceptos específicos o 
periferia. Según los autores, las variaciones de los aspectos del entorno sólo 
afectan a los conceptos específicos. El núcleo del lenguaje se aprende siempre 
sea cual sea el entorno.  

El proceso de descomponer una oración en sus partes y subpartes 
constituyentes de acuerdo a una gramática es lo que se conoce como análisis 
sintáctico. Las gramáticas son conjuntos formalizados de reglas que indican 
cómo se deben agrupar las palabras para formar fragmentos sintácticamente 
correctos de acuerdo a una lengua, y cómo se deben agrupar dichos 
fragmentos para formar oraciones de la misma. Así pues, el análisis sintáctico 
proporciona la estructura total de una oración cuando ésta pertenece al 
lenguaje en cuestión. La obtención de gramáticas que contemplen la totalidad 
de las estructuras del lenguaje natural real es muy costosa, ya que han de ser 
gramáticas muy amplias cuya construcción requiere una enorme cantidad de 
conocimiento experto. Incluso disponiendo de este conocimiento y de recursos 
suficientes se obtendrían gramáticas con carencias. Como observó Edward 
Sapir, “todas las gramáticas tienen fugas“(Sapir, 1921). Además del coste, tanto 
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en trabajo como en conocimiento, la definición de gramática que tratan de 
abarcar todas las estructuras del lenguaje presenta más problemas a tener en 
cuenta (Briscoe, 1994). Uno de los principales es el de la ambigüedad 
sintáctica, donde dada una oración existen varios análisis sintácticos distintos. 
La ambigüedad es un fenómeno que crece con el tamaño de la gramática, 
cuantas más estructuras oracionales tenga una oración más ambigüedad 
existirá. Otro problema añadido es el de la subgeneración, es decir, que la 
gramática no puede dar cobertura a todo el lenguaje puesto que éste 
evoluciona y cambia con el tiempo, el entorno, etc.  

 2.1.4. Adquisición de la semántica. 

En realidad, la semántica se adquiere antes que el lenguaje, ya que el 
desarrollo conceptual se produce más rápido que el desarrollo lingüístico. Así, 
la semántica se corresponde con el mundo real que se percibe.  

La adquisición de la semántica es pues la asociación del mundo con los 
elementos lingüísticos aprendidos, ya sean fonéticos o gráficos, y el 
establecimiento de la correspondencia entre las relaciones observadas en los 
conceptos del mundo real y las relaciones existentes en los elementos 
lingüísticos asociados a dichos conceptos. Esta correspondencia es la que 
permite el entendimiento y uso de la “composicionalidad”, es decir, la noción de 
que el significado de una expresión lingüística es función de los significados de 
sus constituyentes (Stillings et al., 1998). Según este punto de vista de la 
semántica, el aprendizaje de la “composicionalidad” es un aspecto crucial para 
el entendimiento del lenguaje, ya que éste último se puede definir como un 
conjunto de símbolos con significado que se combinan para formar expresiones 
que se refieren al mundo conocido. 

Otro punto de vista es el de la semántica condicionada a la verdad. Según esta 
visión, conocer el significado de una expresión lingüística es conocer las 
condiciones bajo las que es cierta o, dicho de otra manera, conocer cómo 
debería ser el mundo para que fuese cierta. Es necesario para ello formalizar el 
lenguaje natural en el lenguaje de la lógica, que no posee todo el poder 
expresivo del lenguaje natural. 

En esta línea de trabajo Frege (1892), hace corresponder a cada término 
lingüístico dos aspectos semánticos: el sentido y la referencia (Dummet, 1993). 
El sentido de una palabra es la cualidad que define su significado dentro de un 
contexto al tomar su referente. De la misma forma, el sentido de una oración es 
la manera en la que describe  

el mundo, de tal forma que si es precisa hace cierta a la oración y si no lo es la 
hace falsa. Si se observan las expresiones “lucero matutino” y “lucero 
vespertino”, se puede comprobar que el referente es el mismo (un mismo 
planeta que refleja la luz del sol), pero no el sentido. Así pues, además de hacer 
referencia a conceptos del mundo las palabras también poseen un sentido. 



 La detección del Talento Lingüístico  

 

66  

 

Las destrezas superiores en aspectos semánticos del lenguaje son claves en 
nuestra definición de talento lingüístico ya que cuando un alumno es capaz de 
tomar decisiones acertadas ante el sentido figurado que tiene un mensaje está 
demostrando unas habilidades discriminantes superiores que no todos los 
sujetos de igual edad y que viven en un mismo contexto son capaces de tener. 

2.2. Propiedades del lenguaje. 

Las propiedades del lenguaje están íntimamente relacionadas con la función 
que cada una de ellas tiene en el cerebro. Hockett en 1959 (Hockett, 1960), 
definió el lenguaje a través de 17 propiedades que actualmente siguen 
definiéndolo. Según lo expuesto las propiedades del lenguaje son: 

• Vía vocal auditiva: El lenguaje se produce vocalmente y se recibe 
auditivamente. 

• Transmisión irradiada: Como el lenguaje es sonido se transmite por 
ondas. 

• Recepción direccional: Si es lenguaje, sabemos de dónde viene la voz 
del que habla. 

• Rápida transitoriedad: El lenguaje transita deprisa entre emisor y 
receptor. 

• Intercambiabilidad: Yo, dependiendo de la situación puedo ser emisor y 
receptor. El ser humano puede elegir el roll que ocupa. 

• Retroalimentación: El propio emisor se oye. La recepción es aérea, el 
emisor se oye por su propio oído, y ósea, lo huesos del oído del emisor 
vibran generando una onda sonora gracias a la cual el emisor oye. 

• Especialización: Los signos lingüísticos son para comunicar. 

• Semanticidad: Los signos lingüísticos, si son lenguaje, tienen significado 
y denotan la realidad. 

• Arbitrariedad: El signo lingüístico es arbitrario respecto a la realidad a la 
que denota, se refiere o significa. 

• Discontinuidad: El lenguaje es un sistema discontinuo y la realidad es un 
sistema continuo. El lenguaje está organizado en unidades separables 
entre sí. Las unidades son aislables entre sí y por eso las podemos 
combinar como queramos. El lenguaje se organiza en el tiempo y en el 
espacio. El organizador del lenguaje es el tiempo. Los signos lingüísticos 
son secuenciables, ordenables y discretos y el lenguaje se refiere a una 
realidad que no es lineal, ni secuenciable ni discreta. 

• Desplazamiento: El lenguaje está desplazado respecto de la realidad en 
el tiempo y en el espacio. El hablante elige el tiempo y el espacio. 
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• Productividad: El lenguaje crea realidad. El lenguaje produce realidades 
nuevas. Esto se pone de manifiesto de forma clara con los modos 
verbales. Modo indicativo: habla  de lo real. Modo subjuntivo: habla de lo 
irreal. Modo condicional: habla de lo posible. 

• Transmisión tradicional: El lenguaje es vehículo de la herencia cultural y 
del aprendizaje. 

• Estructuración: El lenguaje tiene estructura. Con un número finito de 
unidades (fonemas, palabras) y un número finito de reglas combinatorias 
(morfológicas, sintácticas...) el lenguaje puede generar infinitos 
mensajes. 

• Prevaricación: El lenguaje puede mentir. 

• Reflexibidad: El lenguaje se puede utilizar para referirse al lenguaje. 

• Aprendibilidad: Si es lenguaje es aprendible, no como adulto sino como 
niño. El lenguaje lo aprende el niño sin instrucción explícita, sólo a 
través de la experiencia. 

Conocidas las propiedades del lenguaje que sustentan el concepto de talento 
lingüístico que se pretende detectar en el presente trabajo vamos a pasar a 
explicar cuáles son sus funciones. 

2.3. Funciones del lenguaje. 

El lenguaje tiene tres funciones bien diferenciadas que unidas constituyen la 
pragmática o uso de una lengua. Es importante que las tres funciones trabajen 
correctamente ya que un fallo en cualquiera de ellas va a provocar errores en el 
uso y utilización del lenguaje. 

Las tres funciones del lenguaje son: 

- Procesamiento prosódico de los sonidos (fonético): está formado por la 
melodía, el ritmo la inflexión y el timbre. 

- Procesamiento semántico: está formado por el significado verbal, la 
formación   de conceptos y las imágenes visuales. 

- Procesamiento gramatical (sintáctico): está formado por las secuencias 
en el   discurso y los aspectos relacionales en la oración. 

En el siguiente cuadro se presenta la división cerebral de cada una de las 
funciones del lenguaje en función de la dominancia cerebral. 
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Cuadro 1. Funciones del lenguaje en el cerebro. 

PROSODIA Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 
Ritmo Domina ----------------------------- 
Inflexión Participa Participa 
Timbre Participa Participa 
Melodía ----------------------------- Domina 

SEMÁNTICA   
Significado verbal Domina ---------------------------- 
Formación conceptos Participa Participa 
Imágenes visuales ----------------------------- Domina 

GRAMÁTICA   
Secuencial Domina -------------------------- 
relacional Domina -------------------------- 

Hasta ahora hemos centrado el capítulo en los procesos de adquisición, 
componentes, propiedades y  funciones del lenguaje. Todo ello nos ayuda a 
entender el constructo que intentamos medir pero lo que realmente medimos 
cuando hablamos de habilidad verbal es la pragmática del lenguaje. 

 2.3.1. Uso pragmático del lenguaje. 

La pragmática del lenguaje es el estudio de cómo se emplea el habla para 
lograr fines sociales. Trata, por tanto, de la extensión de la interacción social 
mediante el uso del habla, lo cual supone un compromiso de interacción social. 
Esto convierte al lenguaje en un instrumento con el que se pueden hacer cosas, 
muchas de las cuales no podrían concebirse sin él. 

Según esta concepción, la pragmática se relaciona necesariamente con el 
discurso y depende siempre de un contexto compartido: “Incluso el silencio, si 
bien no puede especificarse sintáctica o semánticamente, puede expresar gran 
cantidad de cosas según el contexto en el que ocurra” (Bruner, 1984). 

Otra tarea principal de la interacción con otros es la regulación de la atención 
conjunta, que Fillmore (1977), presupone como la habilidad para establecer una 
perspectiva sobre una escena que la oración describe o representa. Es decir, 
que el habla se usa como vehículo para establecer o mantener una atención 
explícita hacia aspectos que no pueden darse por supuestos, por tanto la 
sintaxis como la semántica se desarrollan como un medio para regular el 
discurso entre hablantes. 

Para que el niño reciba las claves del lenguaje, debe participar en un tipo de 
relaciones sociales que actúen de modo consecuente con los usos del lenguaje 
en el discurso, en relación a una intención compartida, a una especificación 
deíctica y al establecimiento de una presuposición. Esta relación social, que 
Bruner (1984), denomina formato, es el instrumento de una interacción humana 
regulada, que nunca es independiente de las percepciones de los participantes 
y que proporciona la base para los actos del habla. El establecimiento de los 
formatos, en un principio, está bajo el control del adulto; es decir, que son 



 Capítulo I  

 

 69 

 

asimétricos con respecto a la conciencia de los miembros porque uno de ellos 
“sabe lo que está pasando” y otro sabe menos o nada. Después, se va 
haciendo más simétrico porque el adulto sirve como modelo, organizador y 
monitor, hasta que el niño puede asumir sus responsabilidades por sí mismo, 
ayudándole a alcanzar la Zona de Desarrollo Potencial, descrita por Vygotsky 
(1962), como un préstamo de conciencia que el niño recibe de manos del adulto 
y que conserva hasta que puede valerse por sí. Este préstamo se realiza 
estructurando el mundo de forma adecuada y ofreciendo claves y elementos 
accesorios, que serán asimilables en el grado en que el adulto y el niño puedan 
permanecer dentro de ese formato o círculo de relación social creado por ellos.  

En este sentido, son numerosos los trabajos realizados (Bruner y Sherwood, 
1976; Ratner y Bruner, 1978) que demuestran en niños pequeños cómo éstos, 
bajo la dirección del adulto que les va marcando los sucesivos pasos hacia las 
metas finales de los juegos, comienzan a regular el juego por sí mismos. 

Campos (1979), realiza también estudios similares con niños brasileños; y Kaye 
y Charney (1980), demuestran que el adulto asume la función de mantener los 
turnos de rotación del discurso hasta que el niño desarrolla los procedimientos 
necesarios para hacerlo por sí mismo. 

Podría decirse, entonces, que el niño aprende lo que se puede hacer con el 
lenguaje, al tiempo que lo utiliza en las situaciones organizadas por el adulto. 

Por tanto, si la pragmática del lenguaje es considerada como el medio por el 
que la gente regula sus relaciones en el discurso para lograr objetivos sociales, 
el lenguaje no es sólo un mero cálculo de oraciones ni un catálogo de 
significados, sino un medio de relacionarse con otros seres humanos en un 
mundo social, con la intención de hacer algo. Es el principal instrumento para 
cualquier negociación, porque el lenguaje se utiliza para regular la interacción 
entre el hablante y el oyente en un contexto, imponiendo una perspectiva desde 
la que se ven las cosas, “el lenguaje crea realidad” (Austin, 1962) y una postura 
hacia lo que se ve, ”el lenguaje modela la realidad” (Whorf, 1976)  con lo que 
aporta un punto de vista acerca del mundo al que se refiere y del empleo de la 
mente con respecto a este mundo. Por todo ello, el lenguaje no sólo transmite 
sino que crea o constituye el conocimiento o realidad. Una parte de esta 
realidad es la postura que el lenguaje implica hacia el conocimiento y la 
reflexión. Y el conjunto generalizado de posturas que uno negocia, crea con el 
tiempo un sentido del propio yo. 

La detección del talento lingüístico se ha llevado a cabo en el contexto escolar, 
por ello consideramos que es importante plasmar cómo se utiliza el lenguaje en 
la escuela. 
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2.3.2. El lenguaje como vehículo de comunicación en la 
socialización del niño. 

El lenguaje, además de servir como instrumento de comunicación entre el 
hablante y el oyente, constituye el principal vehículo a través del cual los 
individuos de una sociedad adquieren sus modos de representación y 
percepción del mundo que les rodea; por lo que, para (Beals y Hoijer, 1968) 
proporciona las categorías y divisiones de la experiencia en términos mediante 
los cuales, quienes lo hablan interaccionan con el universo que les rodea. 

Sapir en 1929, (Sapir, 1981) resaltaba la importancia del lenguaje como 
instrumento de socialización, al afirmar que “el lenguaje es la mejor arma para 
entender la realidad social, ya que condiciona poderosamente todo nuestro 
pensamiento sobre los problemas y procesos sociales”.  

Los contextos socializadores del niño, a través de los cuales va a adquirir 
distintos modos de entender e interpretar la realidad, son la familia y la escuela. 
En ambos entornos, la mayor parte del aprendizaje es una actividad realizada 
en común, un proceso en el cual se comparte la cultura. El niño debe hacer 
suyo su propio conocimiento, pero además debe realizar esta apropiación en 
una comunidad que comparte su sentido de pertenecer a una cultura y con una 
regularidad u orden que proviene de la reflexión, que es un acto mucho más 
fácil de iniciar en compañía que en soledad, pues la génesis de gran parte de 
nuestro pensamiento se encuentra en un diálogo que se hace interior, y a su 
vez, la forma de hablar proviene del modo en que se representa aquello de lo 
que se habla. 

Así pues, el aprendizaje conceptual es una empresa realizada en colaboración 
por un niño y un adulto, que entra en diálogo con el niño de una determinada 
manera; permitiendo a éste, como resultado, disponer de unas estrategias que 
le facilitarán el inicio de una nueva escalada y le guiarán en sus pasos 
siguientes, incluso antes de que sea capaz de conocer su significado.  

Para Vygotsky (1962), la conciencia de qué es lo que está haciendo el niño y de 
cómo lo hace, se desarrolla con la práctica, así como la reflexión se hace 
posible también a través de la toma de conciencia. Sería, según (Bartlett, 1958), 
como volver sobre un esquema propio para organizar el propio conocimiento o 
la memoria. Pero esta concepción de Vigotski se ha seguido desde Sócrates 
hasta nuestros días, ya que la educación es una continuación del diálogo por el 
que se construye un mundo social de realidades constituyentes. Y esta forma 
de diálogo es el mismo proceso que crea la realidad, históricamente 
condicionada, de la cultura. Por lo que la educación, por el profesor, es una 
continuación del proceso que crea la cultura; convirtiéndose ésta en un 
instrumento poderoso que modifica y amplía las capacidades cognitivas del 
hombre. 
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El uso de la cultura es el aspecto más característico de la adaptación humana y 
ésta depende de las oportunidades de aprender para adquirir conocimientos y 
habilidades que no están almacenadas en el bagaje genético; aprendizaje que 
se realiza no sólo por experiencia directa, sino por transmisión cultural de 
generaciones, a través del lenguaje. 

Como el adulto es capaz de pensar, hablar y participar en una cultura, que a su 
vez le sirve para ampliar y actualizar sus propias capacidades cognitivas, se 
puede concebir este desarrollo como un aumento en la eficacia del rendimiento. 
“Si es posible que el hombre pueda aprender de la experiencia, entonces 
nuestra conducta podrá estar organizada de tal forma que sea necesario que 
aprenda de la experiencia” (Bruner, 1984). 

Según Vygotsky (1962), el niño se apropia de esta forma del bagaje generativo 
con el cual puede construir mundos posibles, puesto que utiliza los 
instrumentos de la cultura para crear presente y futuro y uno de esos 
instrumentos es la conciencia social. Por tanto, la educación se puede 
considerar como una transmisión de conocimiento de los sujetos más expertos 
a los inexpertos, en la que se crean unas complejas interacciones entre adulto y 
niño que tienen lugar antes, después y también en ausencia de la escuela. 
Siempre se ha dicho que “no hay educación sin maestro”. Y es que la 
educación por el profesor es una continuación del proceso que crea la cultura.  

En esta cooperación, en las interacciones entre niño y adulto, es este último 
quien controla la situación para hacerla más accesible al niño mediante los 
andamiajes, término que emplea Bruner (1984), refiriéndose a esa 
estructuración que los adultos hacen de las tareas para facilitar el aprendizaje 
de los más jóvenes y que determina en seis etapas: 

1) Realiza la tarea él mismo, para mostrar que puede hacerse algo 
interesante, teniendo cuidado de resaltar las distintas partes. 

2) Induce al niño para que lo intente hacer él mismo. La forma más eficaz 
sería aquella que logra presentárselo al niño como un juego. En 
cualquier caso, se minimizan las posibilidades de error y el coste de los 
mismos. 

3) Reduce la complejidad de aquello que el niño a de hacer para completar 
la tarea. Este andamiaje consiste en aceptar sólo aquello que el niño es 
capaz de hacer, rellenando el adulto el resto de la tarea. Para ello, es 
necesario segmentar primero, ritualizar o dar forma a algunas de las 
subrutinas y completar aquello que el niño no es aún capaz de realizar 
por sí mismo. 

4) Dominada una parte de la tarea, el adulto anima al niño a iniciar otra de 
orden superior. El objetivo es ampliar la Zona de Desarrollo Potencial sin 
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que caiga en el aburrimiento, por haber excedido la tarea el límite mismo 
de la Zona y haberse alejado demasiado de su nivel de desarrollo. 

5) Sólo cuando la tarea ha sido dominada de esta forma, entra en juego la 
instrucción como tal: la separación de lenguaje y de acción, la 
incorporación del conocimiento adquirido a conocimiento verbalizado.  

6) A partir de ahora, es posible el discurso entre maestro y discípulo, el 
intercambio de conocimientos nuevos que van más allá de la tarea 
recién dominada; pero que es posible, gracias a estos otros 
conocimientos que son compartidos por ambos y que han sido 
proporcionados por la tarea misma. El discípulo puede ahora hacer  
preguntas que van más allá de esa información compartida. Y a su vez, 
las preguntas del alumno pueden iniciar la búsqueda de una información 
que el adulto no poseía de antemano. 

Se amplía así la idea de Vygotsky sobre la Zona de Desarrollo Potencial, 
considerada como la capacidad diferencial del niño para captar y utilizar las 
señales e instrucciones de aquellos que son más eruditos, conscientes y 
expertos que él; convirtiéndose el proceso de desarrollo del individuo en un 
proceso asistido por el lenguaje, que requiere la colaboración con otros que ya 
dominan su utilización porque “la explicación evolutiva más plausible del 
lenguaje está relacionada con la necesidad humana de ayuda, crucial para el 
modo de vida social técnico que caracteriza al ser humano.” (De Laguna, 1927). 

El medio del lenguaje tiene aquí un doble papel, que es representar al mundo y 
comunicárselo a los demás. 

Tras el detallado estudio que se presenta sobre el lenguaje a continuación se 
explica  cómo se lleva a cabo el procesamiento de la lectura y la comprensión 
de textos ya que el alumno con talento lingüístico que el presente trabajo 
pretende detectar se va a identificar a través de unos instrumentos que el sujeto 
va a tener que leer y comprender para poder resolver con éxito las distintas 
cuestiones que se le plantean. Finalizados ambos apartados concluiremos el 
capítulo con la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. 

2.4. El procesamiento de la lectura. 

La lectura es un proceso mental mediante el cual se percibe, comprende e 
interpreta una secuencia de símbolos dispuestos de acuerdo a una gramática 
que describe un determinado lenguaje. 

A diferencia del lenguaje hablado, la comprensión del lenguaje escrito es un 
proceso que comienza con un proceso de percepción visual. A grandes rasgos, 
el proceso de lectura se puede dividir en tres fases (Perfetti, 1999): 
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1. Percepción visual. 

2. Conversión de la representación visual en representación lingüística. 

3. Procesamiento de la representación lingüística. 

Por supuesto, para cada una de las fases anteriores existe al menos un 
proceso que la lleva a cabo. Cada una de las fases está relacionada con 
diversos aspectos y niveles del lenguaje, como son la fonología (autoinducida), 
grafología, ortografía, sintaxis, semántica y discurso. En términos de unidades 
básicas correspondientes a cada uno de los aspectos anteriores, se puede 
decir que los procesos que llevan a cabo las fases mencionadas perciben y 
procesan sonidos o fonemas, letras, palabras, oraciones, conceptos y modelos 
de situación, respectivamente.  

La comprensión mediante la lectura depende pues de la identificación de las 
palabras y de los procesos que transforman esas palabras en mensajes con 
sentido utilizando la sintaxis y la semántica. 

2.4.1. Tareas del proceso de lectura. 

Las tres fases enunciadas anteriormente se dividen en tareas, que involucran a 
los diferentes niveles lingüísticos y procesos que operan sobre ellos. Así pues, 
las principales tareas de la lectura son (Perfetti, 1999): 

1. Identificación de palabras. 

2. Asignación del significado. 

3. Comprensión de oraciones a partir del significado de las palabras. 

4. Comprensión de textos a partir del significado de sus oraciones. 

Como se ha mencionado, cada tarea actúa sobre determinados niveles del 
lenguaje. 

Existen diversas teorías sobre la manera y el orden al que obedecen los 
procesos que realizan las tareas y sobre el modo de interacción entre los 
mismos. 

Para el proceso de identificación de las palabras, por ejemplo, los modelos 
cognitivos tradicionales abogan por la representación de un lexicón en la 
memoria, es decir, una especie de representación mental de la correspondencia 
entre la forma y significado de la palabra, de tal manera que una palabra se lee 
con éxito si se activan una o más formas del lexicón.  
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Otros modelos teóricos conexionistas Plaut, McClelland, Seidenberg y 
Patterson (1996), definen el éxito de la lectura de una palabra como la 
consecución de un patrón de activación estable en una red de palabras que 
representan el vocabulario disponible. Éstos últimos defienden la identificación 
de palabras como un proceso emergente y son más compatibles con modelos 
neurocognitivos de lectura. Existe también otro aspecto controvertido en el 
proceso de identificación de las palabras relacionado con la intervención o no 
de la fonética en dicho proceso y el lugar que ocupa en la secuencia definida 
por el mismo. A pesar de que existen estudios a favor de la intervención 
fonética que indican que las áreas cerebrales correspondientes a la percepción 
fonética se activan prácticamente al mismo tiempo que las correspondientes a 
la percepción visual de las palabras Stone, Vanhoy y Van Orden (1997), 
Lukatela y Turvey (1998), afirman que no se ha demostrado de manera 
concluyente dicha influencia de los fonemas en el proceso de identificación de 
las palabras, puesto que es difícil aislar de manera experimental los aspectos 
fonético, ortográfico y semántico de las mismas. Por ello, existe una corriente 
que niega dicha intervención, postulando la existencia de un camino directo 
entre los grafemas de las palabras y su significado en el vocabulario. 

Dentro de la corriente contraria, es decir, la que defiende que la fonética 
participa activamente en el proceso de identificación de las palabras, existen 
diversas teorías. Una corriente de dichas teorías defiende el proceso de 
identificación como una secuencia de subprocesos en el tiempo pudiendo 
situar, por tanto, la percepción fonética como un evento previo a la 
identificación, o bien entre la percepción visual y la búsqueda de 
correspondencia en el lexicón (Perfetti y Tan, 1998), o bien posterior a la 
identificación. 

Otra de las corrientes pertenecientes a las teorías que apoyan la participación 
de la fonética afirma que la identificación de las palabras es un proceso de 
negociado distribuido entre sus constituyentes (Plaut, McClelland, Seidenberg y 
Patterson, 1996; Van Orden y Goldinger, 1994) y, por tanto, no sitúan 
temporalmente a la fonología en el proceso de identificación.  

Como contrapunto a estas dos corrientes se encuentra una tercera, el modelo 
de Ruta Dual (Colheart, Curtis, Atkins y Haller, 1993). En dicho modelo, la 
identificación de las palabras depende de ellas mismas. Existen palabras que 
se identifican de manera directa desde sus grafemas, existen palabras en las 
que es necesario recuperar su fonética a partir de su ortografía para acceder al 
lexicón y existen palabras que siguen los dos caminos en paralelo, teniendo 
éxito el más rápido de los mismos.  

Estudios realizados por Colheart indican que las palabras muy frecuentes se 
identifican por el camino directo, mientras que para palabras poco comunes 
tiene éxito en ciertas ocasiones el camino que implica a la fonética. 
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Una vez identificada una palabra percibida, la siguiente tarea llevada a cabo en 
la lectura es la de la activación y selección del significado apropiado de la 
misma en el contexto en el que aparece. Nuevamente, existen varias teorías.  

En el modelo de Acceso Selectivo (Glucksberg, Kreuz y Rho, 1986) la 
activación y selección se realiza siempre teniendo en cuenta la consistencia con 
el contexto. Sin embargo, en el modelo de Acceso Múltiple (Kintsch y Mross, 
1985) se activan todos los significados de la palabra al mismo tiempo. A 
continuación, un proceso de selección restringido por el contexto elige el más 
consistente con el mismo. Finalmente, el modelo de Acceso Múltiple Ordenado 
(Neil, Hilliard y Cooper, 1988) se presenta como un híbrido de los dos 
anteriores, en el que sólo los significados más frecuentes se activan 
seleccionándose el primero, en orden de frecuencia, que no quebrante la 
coherencia contextual. 

La siguiente tarea, consistente en comprender oraciones a partir del significado 
de las palabras que las componen, involucra un aspecto lingüístico no 
considerado hasta el momento: la sintaxis. Como el caso de la fonética en la 
identificación de palabras, el tipo de influencia de la sintaxis en la tarea de la 
comprensión de oraciones también ha creado una polémica que ha derivado en 
diversas teorías. De nuevo, la principal cuestión es la naturaleza secuencial o 
concurrente de los procesos. Así, se plantean teorías que siguen la tesis 
modular de Fodor (1983), que presenta la comprensión del lenguaje como la 
ejecución de procesos aislados en cadena. Entre dichas teorías se encuentra la 
del Principio de Agregación Mínima (Frazier y Rayner, 1982) donde una palabra 
leída se añade a la estructura sintáctica de la oración construida hasta el 
momento de la forma más sencilla posible, de tal forma que se comprueba a 
continuación si dicha agregación sintáctica es correcta mediante la semántica 
de la misma.  

Otras teorías, sin embargo, defienden que la semántica de una palabra leída es 
la que influye en la asignación sintáctica de la palabra. Como contrapartida a la 
tesis modular de Fodor aparece la tesis interactiva  de MacDonald, Pearlmutter 
y Seidenberg (1994), que plantea la tarea de comprensión de oraciones como 
un proceso distribuido con realimentación recíproca entre los distintos niveles 
de información lingüística. Esta teoría interactiva defiende, además, la 
existencia de interacciones de otras fuentes externas de carácter no lingüístico 
en el proceso de compresión, como puede ser el conocimiento general del 
individuo (Altmann y Steedman, 1988). 

La última tarea que realiza el proceso de lectura es la comprensión de textos, 
más allá de frases aisladas. Por supuesto, esta tarea requiere el entendimiento 
de las oraciones individuales pero también la integración del significado de 
todas ellas. En este caso, se necesitan representaciones mentales de alto nivel 
que capturen el significado global de un texto. Durante esta tarea se manejan 
diferentes niveles de información mutuamente excluyentes, que juntos 
conforman el resultado mental del proceso de lectura en cada momento. Así 
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pues, la lectura de un texto genera una representación con los siguientes 
componentes o niveles (Ericsson y Kintsch, 1995; Perfetti, 1999): 

- Estructura lingüística superficial. Está compuesto por la traza de las 
palabras del texto que han sido leídas en cada momento. Dicha traza se 
compone de las palabras mismas y su información sintáctica y semántica 
interpretada en el     contexto de las oraciones en las que aparecen. 

- Texto base. Es una representación conceptual coherente de la estructura 
de un texto leído. Se compone de microproposiciones, ya sean derivadas 
directamente del texto o inferidas, y macroproposiciones, que son el resultado 
de procesos de selección y generalización aplicados sobre las 
microproposiciones. 

- Modelo de situación. Integra información textual y conocimiento general 
del mundo. La información que presenta no es exclusivamente proposicional (o 
lingüística) sino que también puede almacenar información espacio-temporal, 
proporcionando al individuo una base para la inferencia, la elaboración y una 
posible actuación. 

Estos tres componentes son los que permitirán llevar a cabo los objetivos en la 
comprensión de un texto, como son la respuesta a preguntas, su resumen, su 
verificación, etc. (Kintsch, 1988). El nivel de detalle de cada uno de los 
componentes generados para un texto depende de la forma y el contenido de 
dicho texto, siendo más completo el texto base en ciertas ocasiones y el modelo 
de situación en otras. Durante esta tarea también participan procesos que 
realizan inferencias. Por una parte, se realizan inferencias en el texto base para 
mantener la coherencia referencial. Por otra, son las inferencias las que 
permiten crear el modelo de situación a partir del texto base. Al igual que en la 
tarea de comprensión de oraciones también se tiene en cuenta la influencia del 
conocimiento general del mundo. En el caso de la comprensión de textos la 
creencia sobre la participación del conocimiento general en los procesos que la 
llevan a cabo es unánime y no ha lugar a debate.  

2.4.2. Componentes y procesos generales en la lectura. 

Como resumen de todo lo expuesto en la sección anterior, Perfetti  (1999), 
propone un esquema genérico que refleja todas las posibles interacciones entre 
los procesos implicados en las tareas que se llevan a cabo durante la lectura y 
los componentes y niveles lingüísticos, independientemente de las diferentes 
teorías o modelos para cada caso. En la Figura 6 se recoge dicho esquema. 
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Figura 6. Posibles interacciones entre los procesos y componentes generales de la 
lectura. (Perfetti , 1999). 

2.5. Comprensión de textos: Modelos explicativos. 

El debate acerca de la naturaleza secuencial de la interacción entre las diversas 
fuentes de información en cada una de las tareas descritas, es también 
extensible a la  naturaleza de la interacción global entre los niveles de 
información lingüísticos durante el proceso general de comprensión de textos. 
Así pues, existen tres modelos de flujo generales clásicos, los dos primeros 
abogando por la seriación de los componentes y el tercero por la interacción 
distribuida entre los mismos (Zakaluk, 1998). 

El primero de ellos es el modelo conocido como “Top-Down” (Arriba-Abajo) 
(Goodman, 1970) cuyo esquema se presenta en la Figura 7. En dicho modelo, 
la semántica y la sintaxis dirigen el flujo de información en la manera que 
muestra la figura. Según este esquema, el lector comprende el significado de 
un texto de la siguiente manera: 

1. Percibe las letras. 

2. Realiza predicciones hipotéticas (inferencias) sobre la identificación de 
la   palabra basada en el conocimiento a priori de la temática del texto y 
el sentido de la oración. 

3. Lee la palabra para confirmar la hipótesis. 

4. Construye el significado. 

5. Asimila el nuevo conocimiento. 
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Figura 7. Esquema del modelo de lectura Arriba-Abajo (“Top-Down”). 

Las críticas de los detractores de este modelo “Top-Down” están apoyadas por 
distintas evidencias. La primera de ellas es resultado de estudios 
experimentales que demuestran que los lectores rápidos son capaces de leer 
rápido cuando las oraciones son muy comunes y cortas, pero no lo son tanto en 
oraciones más complejas donde es necesario fijar la atención de la percepción 
visual para identificar las palabras. Además, el propio contexto semántico 
también determina la facilidad de predicción de una palabra. Si éste es limitado 
es fácil realizar una hipótesis sobre el significado que se va a leer a 
continuación. En el caso contrario, es necesario leer la palabra antes de poder 
inferir un significado. Otro argumento en contra es el hecho de que realizar 
hipótesis a todos los niveles y luego verificarlas, utilizando niveles de 
información inferiores, es un proceso costoso que contradice la velocidad de 
lectura y procesamiento de los seres humanos por la cual, paradójicamente, 
aboga el modelo. Para finalizar, la mayoría del material de lectura que emplea 
el ser humano no es suficientemente redundante ni predictivo para que el 
método hipótesis-comprobación opere exclusivamente de manera precisa. 

Como contraposición se encuentra el modelo “Bottom-Up” (Abajo-Arriba) 
(Bobrow y Norman, 1975) que propone el flujo de información inverso al del 
modelo anterior y cuyo esquema se presenta en la Figura 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Esquema del modelo de lectura Abajo-Arriba (“Bottom-Up”). 

Según el modelo “Bottom-Up”, el lector comprende el significado de un texto de 
la siguiente manera: 

1. Percibe las letras y las transforma en representaciones fonéticas. 
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2. Transforma las letras y representaciones fonéticas en palabras. 

3. Asigna a las palabras un significado. 

4. Combina los significados de las palabras formando frases con sentido 
parcial. 

5. Asocia las frases en oraciones con un sentido pleno. 

6. Asimila la información leída. 

Existen también evidencias que contradicen este modelo. Existen estudios 
psicológicos que demuestran que los seres humanos son capaces de agrupar 
más letras en una oración con sentido que en una cadena de palabras no 
relacionadas. Dichos estudios demuestran también que muchas cadenas de 
letras son identificadas con la palabra correspondiente incluso cuando alguna 
de las letras es errónea o está ausente. Además, los estudios también 
evidencian que las letras se perciben más fácilmente cuando se presentan 
formando parte de palabras que cuando se presentan por separado. Un último 
argumento en contra del modelo “Bottom-Up” es la prueba de que los procesos 
mentales procesan e identifican más rápido pares de palabras semánticamente 
relacionadas que pares de palabras que poseen significados dispares. 

La alternativa a ambos modelos es el denominado modelo “Interactivo” 
(Rumelhart, 1977). En dicho modelo, el flujo de información entre los distintos 
niveles lingüísticos no es secuencial. Por el contrario, es una interacción de 
todos ellos en cualquier instante del proceso de lectura, donde cada uno recoge 
la información necesaria de cualquier otro en los momentos que lo requiera. 

 
Figura 9. Esquema del modelo Interactivo de lectura. (Rumelhart, 1977) 

En la Figura 9 se presenta una analogía computacional con un tablón de 
anuncios que Rumelhart propone para explicar el modelo, donde cada nivel 
deposita en el tablón su información quedando ésta disponible para cualquier 
componente que la requiera. El modelo Interactivo es el más aceptado de los 
tres descritos, ya que es más general que los anteriores y da cabida a todas las 
evidencias experimentales halladas. 
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2.5.1. Función de la  memoria en la comprensión de un texto. 

A pesar de las diferentes visiones sobre el proceso de comprensión de un texto 
y de los debates sobre la interacción de los componentes que toman parte en la 
misma, es obvio que cualquier tipo de información que manejen los procesos 
mentales debe estar almacenado en algún lugar. Si se habla del cerebro 
humano, el almacén de información por antonomasia es la memoria. Así pues, 
todos los niveles de información lingüística así como el conocimiento general el 
mundo y las representaciones de los textos leídos en cada momento se 
almacenan en la misma. 

La teoría clásica de la memoria (Cowan, 1988) distingue dos tipos básicos de 
almacenamiento: la llamada memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo 
(Atkinson y Shiffrin, 1968). El almacenamiento en la memoria a corto plazo es 
temporal y la información que allí se sitúa se vuelve rápidamente inaccesible si 
se desvía la atención hacia otra tarea. Además, la capacidad de dicha memoria 
es muy limitada.  

Por el contrario, la memoria a largo plazo es mucho más amplia y estable. El 
almacenamiento en la memoria a largo plazo es principalmente asociativo y 
relaciona elementos entre sí y elementos con la situación o contexto actual. El 
tiempo necesario para almacenar una unidad de información en la memoria a 
largo plazo es bastante mayor que el necesario para almacenarla en la 
memoria a corto plazo (Simon, 1973). 

En teorías clásicas como la de Atkinson y Shiffrin (1968), la información sólo se 
almacena en la memoria a largo plazo si ha sido almacenada previamente en la 
de corto plazo, y no siempre con éxito. Según estas teorías, el almacenamiento 
en la memoria a largo plazo es una función probabilística del tiempo que la 
información estuvo previamente en la memoria a corto plazo o incluso del 
número de veces que dicha información se almacenó en ella (Anderson, 1983). 
Para estas teorías, la información sólo puede ser recuperada de la memoria a 
largo plazo. La memoria a corto plazo actúa como una antesala limitada donde 
se acumulan temporalmente los elementos mínimos para poder crear una 
unidad de almacenamiento para la memoria a largo plazo. 

Las teorías de la memoria de trabajo consideran que sólo una parte de la 
memoria puede recuperarse en cada instante. Dicha parte consta de los 
elementos activos debido al contexto o a peticiones expresas. Dicha memoria 
es también volátil y con una capacidad limitada. Por ello, algunas de las teorías 
de la memoria de trabajo sí contemplan la recuperación de información desde la 
propia memoria a corto plazo, aunque la escasa  capacidad de la misma, unas 
siete unidades Miller (1956), hizo que fueran descartadas por la comunidad 
científica, ya que se requiere una capacidad mucho mayor para llevar a cabo 
con éxito tareas cognitivas complejas.  
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En el modelo de Newell y Simon (1972), por ejemplo, se considera a la 
memoria de trabajo como un componente independiente con su propia 
capacidad, y la recuperación de la memoria a largo plazo se realiza haciendo 
un emparejamiento de las unidades almacenadas en ésta con las unidades 
activas en la memoria de trabajo.  

El modelo de control adaptativo del pensamiento, ACT (Anderson, 1983), 
propone que la memoria de trabajo es una parte activa de la propia memoria a 
largo plazo, por lo que hereda su capacidad. Con el fin de adaptarse a la 
naturaleza volátil y escasa de la memoria de trabajo, cualidades globalmente 
aceptadas, el modelo ACT las justifica mediante límites en los niveles de 
activación y en el tiempo que se mantiene la misma.  

Para finalizar, Ericsson y Kintsch (1995), mantienen que existe una memoria de 
trabajo a largo plazo. A pesar de que el tiempo de acceso a dicha memoria se 
opone a la velocidad de procesamiento de la mente humana en tareas en 
tiempo real, los autores justifican su existencia dada la alta capacidad de 
almacenamiento e inferencia que requieren ciertas tareas cognitivas complejas. 
Según Ericsson y Kintsch (1995), este tipo de memoria se desarrolla para 
dichas actividades en las que los seres humanos necesitan ser expertos y que 
requieren un aprendizaje intenso para ser realizadas con éxito, dada su 
complejidad cognitiva. Este aprendizaje y entrenamiento hace que se generen 
consultas específicas predefinidas y que se asocien directamente con 
elementos de la memoria a largo plazo, además de anticipar otras consultas 
futuras, disminuyendo notablemente la velocidad de acceso a la memoria a 
largo plazo y deshaciendo así la contradicción con las evidencias 
experimentales sobre la memoria de trabajo. Entre las actividades complejas a 
las que los autores se refieren se encuentran los juegos como el ajedrez o los 
naipes, la interpretación de instrumentos musicales, el diagnóstico médico y, 
por supuesto, la lectura del lenguaje natural escrito. 

2.5.2. Inferencias en la comprensión de un texto. 

La inferencia es un proceso mediante el cual se reformula o se accede a cierto 
conocimiento a partir de otro dado. Dicho proceso está presente en diversas 
tareas de la comprensión de un texto y se da a todos los niveles, desde el 
fonético hasta el semántico (Perfetti, 1999). 

Por ejemplo, la identificación de palabras, según los distintos modelos, se 
infiere al significado de la palabra identificada. Así mismo, se realizan 
inferencias para predecir la siguiente palabra. Las inferencias, junto con el 
conocimiento general del mundo, permiten también transformar la 
representación del texto base en la representación del modelo de situación.  

Diversos estudios denotan la existencia de diferentes tipos de inferencias. Entre 
los principales se encuentran: 
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- Inferencias para mantener la coherencia referencial. 

- Inferencias para mantener la coherencia causal. 

- Inferencias predictivas. Anticipan eventos. Se desconoce el motivo que 
las desencadena. 

Existen distintas opiniones sobre si los lectores realizan inferencias de una 
manera selectiva o si las realizan de manera automática. Existen dos teorías 
formales al respecto: 

- Hipótesis Minimalista (McKoon y Ratcliff, 1992). Las inferencias para 
mantener la coherencia se realizan de manera automática y el resto sólo 
bajo demanda. 

- Hipótesis Construccionista (Graesser, Singer y Trabaos, 1994). Se 
generan todos los tipos de inferencia al mismo tiempo, sean necesarias 
o no. 

Los tipos y cantidad de inferencias generadas en cada caso distinguen no sólo 
a los lectores hábiles de los inexpertos, sino también el modo de lectura que se 
practica, es decir, si se lee de manera activa volcando toda la atención en la 
lectura o por el contrario se lee de manera pasiva o superficial. 

3. Pensamiento y lenguaje. 

Desde la perspectiva socio-histórica, el lenguaje se entiende como una realidad 
viviente del pensamiento, que se origina de manera social (cultura), y que 
explica que el desarrollo psicológico del individuo sea únicamente posible en el 
seno del contexto social. O lo que es lo mismo: la mente se desarrolla 
únicamente en sociedad por medio de su expresión en prácticas comunicativas 
mediadas socialmente (Kozulin, 2000). 

Para (Vygotsky, 2001) el habla y el pensamiento están completamente 
interrelacionados en el ser humano. El pensamiento y el lenguaje aunque tienen 
orígenes ontogenéticamente diferentes, hacia los dos años sus curvas de 
desarrollo comienzan a converger: “el lenguaje comienza a servir al intelecto y 
los pensamientos comienzan a ser expresados”; el lenguaje se torna racional y 
el pensamiento, verbal. El proceso de desarrollo experimenta un cambio 
cualitativo con la adquisición del lenguaje. 

El comportamiento interiorizado y el externo no están separados, se influyen 
mutuamente, existe una interacción constante entre las operaciones externas e 
internas. Del mismo modo, el lenguaje interiorizado, según Vygotsky (2001,) 
está en lo formal, muy cerca del lenguaje externo e incluso es idéntico cuando 
sirve de preparación para el mismo. El lenguaje se convierte en interiorizado 
porque cambia su función y en esta transformación pasa por tres etapas: 
lenguaje externo, lenguaje egocéntrico y lenguaje interiorizado. Siguiendo a 
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Vygotsky (2001, 2003a), el lenguaje interiorizado se desarrolla mediante 
acumulaciones paulatinas de cambios estructurales y funcionales. Las 
funciones sociales y egocéntricas del lenguaje originan el cambio del lenguaje 
externo al lenguaje egocéntrico. Posteriormente, las estructuras de este 
lenguaje, ya dominadas por el niño, se convierten en las estructuras básicas del 
pensamiento (Wertsch, 1993). 

Vygotsky (2001), nos insta a imaginarnos la relación del pensamiento y el 
lenguaje como dos círculos en intersección. El pensamiento verbal corresponde 
al espacio que comparte ambos círculos, que no incluye todas las formas de 
pensamiento y lenguaje (figura 10). Por ejemplo, las primeras vocalizaciones 
del bebé (el balbuceo, los gritos...) no tienen relación directa con el 
pensamiento; del mismo modo que la inteligencia práctica, en general, no se 
relaciona con el lenguaje. De esta forma, observamos que la fusión del 
pensamiento y el lenguaje queda limitada a un área concreta: “el pensamiento 
no-verbal y el lenguaje no-intelectual no participan de esta fusión y son 
afectados sólo indirectamente por los procesos de pensamiento verbal”. 

Igualmente, y siguiendo los planteamientos de Vygotsky (2001), es imposible 
separar la organización y el contenido de las funciones mentales superiores, de 
la organización y contenido del comportamiento social, ya que el mismo 
concepto de significado de la palabra, conlleva, como dos caras de la misma 
moneda, el concepto de lenguaje y de pensamiento (Minick, 2002). 

 
Figura 10. Representación de la relación entre lenguaje y pensamiento. 

(Estebaranz, 2000). 

Cole (1999), apoyándose en los postulados de Vygotsky, sostiene que los niños 
llegan a adquirir el lenguaje, insertos en el conjunto de actividades culturales en 
las que participan. En un primer momento, pueden utilizar las palabras 
correctamente en el contexto para interactuar con los adultos mucho antes de 
que lleguen a compartir los significados adultos del término. Los significados de 
las palabras se van desarrollando con el tiempo: “aun en un niño en edad 
escolar, el uso funcional de un nuevo signo se halla precedido por un periodo 
de aprehensión de la estructura externa del signo. Correspondientemente, sólo 
en el proceso de operar con las palabras concebidas primero como 
propiedades de los objetos el niño descubre y consolida su función como 
signos”.  
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El significado de la palabra está sujeto a un proceso evolutivo. La actividad 
conjunta culturalmente organizada que incluye al niño en la situación cultural 
como participante novato/a es esencial en la adquisición del lenguaje. A medida 
que los niños se esfuerzan en comprender los objetos y las relaciones sociales, 
con el fin de controlar su entorno y obtener control sobre sí mismos, recrean la 
cultura en que han nacido del mismo modo en que reinventan el lenguaje de 
sus antecesores (Scribner y Cole, 1981). 

De esta forma, es muy importante tener en cuenta la adquisición e 
interiorización cultural del lenguaje. Si las palabras se aprenden primero en 
función de su contexto y después, a medida que el pensamiento se vuelve más 
complejo y se cuenta con más experiencias, se van enriqueciendo con nuevos 
significados y matices, se ha de procurar que, desde un punto de vista 
igualitario, estas palabras se reflejen en el contexto cultural de la forma más 
inclusiva posible. Por ejemplo, en el tema lenguaje, un niño aprenderá la 
palabra perro asociada a su contexto y de forma “esquemática”: un animal de 
cuatro patas. A medida que avanza en experiencias, podrá ir enriqueciendo el 
término: animal de cuatro patas que puede tener distintos tamaños y pertenecer 
a distintas razas...  

Bajtin (1992), a diferencia de otros teóricos del lenguaje, otorga a la relación 
entre Lenguaje-Pensamiento una importancia central en sus estudios al 
enunciado, entendiendo a éste como la verdadera unidad de la comunicación 
verbal –pragmática o análisis del discurso-. Bajtin, a partir del enunciado, 
analiza las categorías de voz y dialogicidad (Wertsch, 1993): 

- Voz: un enunciado sólo puede existir si es producido por una voz (conciencia 
hablante). Las voces existen siempre en un contexto social, no puede 
concebirse una voz en total aislamiento de otras voces. Además de la persona 
que realiza la voz para que exista lenguaje es fundamental la perspectiva o 
conciencia hablante a la que el enunciado se dirige (direccionalidad del habla), 
aún cuando ésta sea la misma conciencia (diálogo interior). 

- Dialogicidad: el dialogismo cardinal del discurso se halla en las formas en la 
que los enunciados concretos de un hablante se ponen en contacto con los 
enunciados del otro. Otra forma de dialogicidad es la parodia, un proceso en 
que una voz transmite lo que ha dicho otra voz con un cambio en el acento 
(pluralidad de voces). 

Bajo estos dos supuestos básicos, Bajtin (1992), introduce dos conceptos muy 
importantes para explicar los procesos de mediación: los géneros discursivos y 
los lenguajes sociales. Como decíamos, la dialogicidad básica del discurso 
conlleva una orientación interactiva de los enunciados de una persona hacia 
otra dentro de un mismo lenguaje. Este lenguaje, Bajtin, lo considera social y lo 
define como el discurso característico de un estrato específico de la sociedad 
en un sistema social dado y en un momento determinado; es decir, formas 
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características de utilizar una lengua que permite la comunicación en el ámbito 
de los grupos sociales: docentes, militares, clérigos, etc (Wertsch, 1993).  

Los géneros discursivos, son formas particulares de desarrollar el discurso, 
situaciones típicas de comunicación verbal. En el género, la palabra adquiere 
una expresión particular típica asociada al contexto en el que tiene lugar la 
acción mediada (De Pablos, 1996). Este concepto se complementa con el de 
lenguaje social, pues por ejemplo los hablantes de determinado estrato social 
como los políticos son los que apelan al género discursivo de la oratoria. 

3.1. Escenarios socioculturales, lenguajes sociales y acción 
mediada. 

Como señalamos anteriormente, los instrumentos mediadores están 
inherentemente relacionados con la acción. Sólo como parte de una acción 
pueden adquirir estos instrumentos su existencia y desempeñar sus funciones. 
Por esto, es imposible estudiar el lenguaje, entendido como medio que influye 
psicológicamente al  individuo, aisladamente de la acción. De la misma forma, 
no podemos concebir a la acción de forma aislada, al margen de los 
instrumentos mediadores utilizados. 

La socialización implica el dominio de las reglas para el empleo de géneros 
discursivos determinados en escenarios socioculturales concretos, por ejemplo, 
los alumnos en la escuela saben qué lenguaje han de emplear para responder 
a las expectativas de los docentes, es algo que aprenden desde que se 
escolarizan, y que, en ocasiones, se encuentra bastante alejado de su 
experiencia. 

Esta elección del lenguaje adecuado se hace a través del proceso de 
privilegiación, que consiste en un mecanismo psicológico por el cual se juzga 
cuál de los lenguajes y/o género discursivo, apropiado (apropiación) en una 
fase anterior (interpsicológica), es el idóneo. Durante el proceso de dominar 
modelos de privilegiación, este juicio se apoya fuertemente en la guía de otros, 
proporcionada a través del funcionamiento interpsicológico, que va 
transformándose por una especie de intervención autoimpuesta en un proceso 
intrapsicológico (De Pablos, 2006). De esta forma, a través de la privilegiación, 
un instrumento mediador, como por ejemplo un lenguaje social, se concibe más 
apropiado o eficaz que otros en un determinado escenario sociocultural (ámbito 
cultural, histórico e institucional). Esta elección y utilización de los instrumentos 
mediadores se hace en muchos casos con poca o ninguna reflexión consciente 
(Wertsch, 1993). No obstante, esta conciencia es vital para el cambio en la 
utilización e interiorización de los propios instrumentos, como por ejemplo para 
el cambio en la utilización del lenguaje sexista en el proceso de socialización 
primaria y secundaria. 

A medida que los alumnos interactúan unos con otros, las actividades 
interpsicológicas, sobre todo el diálogo, se hacen intrapsicológicas. Es el origen 



 La detección del Talento Lingüístico  

 

86  

 

sociocultural del funcionamiento individual. El lenguaje entre personas se 
convierte en el lenguaje que se habla con uno mismo (habla egocéntrica) y 
luego en habla interna mental. De esta forma, los niños, interiorizan 
información, formas de pensamiento, de lenguajes sociales y géneros 
discursivos a partir de sus actividades con la familia, los docentes, sus 
compañeros, etc (Miller, 1999). 

Las herramientas técnicas y psicológicas proporcionadas por la cultura median 
el funcionamiento intelectual. El lenguaje, en concreto, supone un medio para 
ayudar a los  niños a dirigir eficazmente su propio pensamiento; pero, como 
ocurre con todos los sistemas mediacionales, a la vez que lo ayuda, lo limita. 
Un ejemplo de ello es el lenguaje sexista en el mundo científico. En la actividad 
científica, tradicionalmente se ha usado el género masculino para referirse a las 
personas que lo desarrollan, sobre todo en la práctica a nivel de empresa de 
investigación científica. En el proceso de socialización, niños, a través de la 
interiorización de su medio, asumen, casi de forma implícita, que el mundo de la 
ciencia es para chicos. Si el lenguaje es un instrumento cultural, y éste media y 
transforma el pensamiento, en la actualidad el pensamiento de los alumnos se 
está formando sobre la base de una herramienta machista. A posteriori, y en 
función de sus experiencias con la ciencia, podrán ir añadiendo en el esquema 
del término ciencia al género femenino, pero posteriormente y nunca 
previamente. 

En la figura 11 representamos la integración de los supuestos de Bajtin  y los de 
Vygotsky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11. Integración de las aportaciones de Bajtin y Vygotsky. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora es importante resaltar que el 
instrumento de detección que se ha construido para detectar alumnos con 
talento lingüístico se elaboró para ser aplicado a partir del segundo ciclo de la 
Educación Primaria ya que antes los procesos de interiorización del lenguaje no 
se han trasformado en actividades intrapsicológicas. 
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SÍNTESIS. 

El estudio de la inteligencia y los procesos de adquisición del lenguaje han sido 
fundamentados por distintas teorías y corrientes y dependiendo de la teoría o 
corriente elegida estos constructos se entienden y se fundamentan de distinta 
manera. 

No se ha llegado a un consenso terminológico en estos dos campos del 
conocimiento por ello es difícil investigar sobre ellos ya que las conclusiones de 
los estudios reaizados no serán aceptados por todos los enfoques o teorías que 
los estudian. 

De todos los enfoques que aparecen en el capítulo y que a lo largo de la 
historia han estudiado la inteligencia, el enfoque en el que se sustenta este 
trabajo es el enfoque contextualizado en la vida cotidiana por la visión 
adaptativa que propone de la inteligencia. Tal y como propone (Gagné, 2009) el 
talento se consolida y desarrolla al igual que los aprendizajes con 
entrenamiento. 

En cuanto a los aspectos que se detallan en el capítulo acerca del 
procesamiento lingüístico y la adquisición del lenguaje es importante subrayar 
que ha sido necesario el estudio pormenorizado de los mismos para la 
construcción del protocolo de detección de talento lingüístico que se presenta 
ya que es fundamental entender cómo se adquiere y procesa el lenguaje para 
poder comprender cómo cuantificarlo y evaluarlo. 

Dentro del concepto de Talento Lingüístico se pretende medir de manera 
combinda el desempeño de los alumnos en la inteligencia en el uso y 
comprensión del lenguaje. 

Tras el estudio de los dos constructos que sustentan el trabajo que se presenta 
profundizaremos ahora en los conceptos de Ata Capacidad y Talento para poco 
a poco acercarnos al constructo medido en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA ALTA 
CAPACIDAD Y EL TALENTO. 

Antes de delimitar el concepto de “Alta Capacidad Intelectual” y de describir los 
modelos teóricos más relevantes al respecto, se presenta una breve 
introducción histórica. 

1. La Alta Capacidad Intelectual a través de la historia. 

El estudio e interés científico por la Alta Capacidad Intelectual tiene poco más 
de 100 años de vida, coincidiendo con los trabajos pioneros de finales del siglo 
XIX y principios del s. XX de Sir Francis Galton y Lewis M. Terman. No 
obstante, su estudio no emergió de la nada puesto que a lo largo de la historia 
(desde la Época Clásica e incluso antes) filósofos y políticos han mostrado 
interés por el estudio y/o educación de aquellos individuos que mostraban una 
mayor capacidad, ya sea intelectual o en otras áreas de la conducta humana. 
Se describe a continuación una breve referencia histórica: 

1.1. Época pre-científica. 

Uno de los primeros datos conocidos sobre la Alta Capacidad Intelectual data 
del primer milenio antes de Cristo (año 1115 ac), en la lejana China, donde 
debían superarse duras pruebas para llegar a tener un puesto en el Gobierno 
(Silverman, 1993) de modo que los aspirantes eran examinados de varias 
disciplinas y tenían que obtener altas calificaciones si querían satisfacer su 
objetivo. La estrecha relación entre los exámenes y la política pedagógica china 
también es recogida por Sandín (1967), según el cual: “Los exámenes, cada 
vez más difíciles, tienen en su última fase un porcentaje de dos por un millón de 
éxitos. El examen es imprescindible para escalar los puestos de mando en la 
organización civil, en lo político, en lo social y hasta en lo militar”. A la luz de lo 
expuesto sólo aquellos que estaban bien dotados intelectualmente podían 
superar de modo satisfactorio las pruebas. 

En la época Clásica también se valoró la Alta Capacidad Intelectual, cuyo 
origen se relacionaba estrechamente con la divinidad (Grinder, 1985); un 
ejemplo de ello aparece reflejado en la figura de Pitágoras, quién además de 
gran matemático fue un profeta religioso y místico que comentaba que sus 
aportaciones estaban inspiradas por los dioses; también filósofos como 
Empédocles, Sócrates, Platón o Aristóteles atribuían orígenes sobrenaturales a 
su saber. 

En Grecia, los talentos más apreciados eran: la habilidad intelectual, expresada 
a menudo a través de la especulación filosófica; la excelencia moral; la 
perspicacia política; la literatura; la música; la oratoria; el talento artístico; la 
resistencia y fuerza física así como la belleza (Tannenbaum, 1993). 
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En esta misma época, Platón muestra interés hacia una educación específica 
expresamente dirigida a la población que destacaba por encima de la media 
(Hildreth, 1966; Tannenbaum, 1993). Respecto a esta propuesta concreta, 
Platón propugnaba que los ciudadanos atenienses deberían entrenar al máximo 
sus potencialidades y subrayaba la necesidad de separar y educar de manera 
específica aquellos chicos jóvenes que poseían habilidades mentales 
superiores inusuales, poniendo así de relevancia  la promoción de los sujetos 
con Alta Capacidad Intelectual. 

En la Grecia clásica eran honorados los filósofos y oradores, los romanos 
valoraban particularmente a los ingenieros y a los soldados (Kirk, Gallagher y 
Anastasiow, 1993). 

En Roma destacó el especial interés de Quintiliano hacia el conocimiento del 
“ingenio” de los escolares (Moreno, Poblador y Del Río, 1986); partiendo de la 
base de la diversidad de los talentos. Quintiliano defendía un sistema educativo 
distinto para cada tipo de “ingenio”, el diferenciaba: el ingenio “agudo”, el 
“mediano”, el “flojo” y el “casi nulo”. Esta división señala su preocupación de 
ofrecer una adecuada educación a los alumnos según el potencial de cada uno. 

El interés hacia la Alta Capacidad Intelectual sigue un camino distinto en la 
Edad Media en la Europa occidental, ya que en esta época era común atribuir la 
capacidad intelectual inusual, así como los intereses y curiosidades que iban 
más allá del dogma cristiano, como una consecuencia directa de la acción de 
fuentes malévolas (Grinder, 1985). En esta época se profundizaba 
especialmente en el espíritu místico y religioso, puesto que era en las abadías y 
monasterios donde en la Europa Occidental residía mayoritariamente el saber. 
También se potenciaba el aprendizaje en otros campos, tales como la ciencia, 
el derecho, la literatura, la filosofía y el arte, naciendo, en el siglo XIII, 
universidades Europeas como las de Oxford y Cambridge para poder dar 
respuesta a las demandas intelectuales de los jóvenes. 

A lo largo del Humanismo y la época Renacentista, la investigación y el 
conocimiento del hombre es el eje central de los estudios científicos, el interés 
hacia los sujetos que muestran Alta Capacidad Intelectual es elevado, pero se 
considera (hasta el siglo XIX) que esta elevada inteligencia es fruto de la 
neurosis, la idiocia y/o la insanidad mental (Grinder, 1985). 

De entre las distintas aportaciones humanistas y renacentistas a favor de la 
educación de los “bien dotados” destaca la obra de Huarte de San Juan, quien 
observó que los alumnos aprovechaban sus recursos intelectuales 
diferencialmente según las áreas de conocimiento; propugnaba que cada sujeto 
recibiera la educación más satisfactoria y ejerciera la profesión más adecuada 
de acuerdo con sus facultades (Moreno, Poblador y Del Río, 1986). 

En el siglo XV merece especial atención el interés del imperio turco, y 
concretamente del sultán Mehmet el Conquistador, por la Alta Capacidad 
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Intelectual (Hildreth, 1966). Con el propósito de crear “buenas mentes en 
cuerpos fuertes” se seleccionaron los ciudadanos más fuertes e inteligentes del 
imperio (sin prestar atención a la clase social) y fueron intensamente educados 
para trabajar al servicio del gobierno.  

En la época moderna existen algunas iniciativas aisladas de promover la 
educación a las “jóvenes promesas”, como la del presidente de Estados Unidos 
Thomas Jefferson, en el siglo XIX (Hildreth, 1966), quien propuso un proyecto 
de ley para la “Difusión de la Educación” con la finalidad de proporcionar la 
educación adecuada a los jóvenes con Alta Capacidad, los cuales eran 
entrenados en las artes y las ciencias que eran necesarias para liderar en el 
mundo. No obstante, en Europa se continuaba asociando la genialidad con la 
insanidad mental, debido principalmente a los trabajos de finales del siglo XIX, 
de Lombroso (1888) en Italia y de Nisbet (1891) en Inglaterra, los cuales 
concluían que la genialidad y el desorden nervioso estaban biológicamente 
relacionados. Ambos autores asocian la genialidad en mayor o menor medida 
con epilepsia, melancolía, tendencias suicidas, apoplejía, parálisis, hipocondría, 
megalomanía, alcoholismo, alucinaciones, rasgos físicos degenerativos, 
esterilidad, amnesia, doble personalidad, invención de palabras (palabras que 
los demás no entienden pero que ellos les otorgan gran significado), 
precocidad, avaricia, vanidad, asma, mala salud, etc. 

Como crítica, cabe señalar que ambos autores destacan como característica 
general de los “genios” rasgos observados sólo en algunos individuos (no en 
todos, ni en la mayoría). A la vez, señalan como “síntomas” de insanidad 
características normales como son el hecho de no casarse o de no tener 
descendencia. En esta línea, en  el prefacio de la sexta reimpresión en 1912 de 
"The insanity of genius" de Nisbet, Bernard Hollander señala que si los mismos 
síntomas de insanidad hallados en los genios se hubieran visto en gente 
“normal” éstos no habrían sido considerados como signos enfermizos.  “La 
genialidad y la insanidad a menudo van unidos pero no todos los genios son 
insanos. No debemos olvidar que los detalles triviales en las vidas de los genios 
son grabados y que los mismos síntomas en hombres normales no habrían sido 
considerados como insanos” (Nisbet, 1891). 

A nivel de intervención, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se hallan 
otros ejemplos de la existencia de una preocupación hacia la educación de los 
sujetos con Alta Capacidad Intelectual. En 1868 William T. Harris se interesó 
por la educación de los alumnos con alto nivel intelectual o alto rendimiento 
académico de las escuelas de Sant Louis, introduciendo una promoción flexible 
para atender sus necesidades; esta preocupación se extendió y varios modelos 
educativos de la época siguieron una línea parecida a la iniciada por (Passow, 
1981, 1988). 

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX hubo 
en varias escuelas de los estados de Massachussets, Illinois y New Jersey una 
verdadera preocupación hacia las necesidades educativas de los alumnos con 
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Alta Capacidad Intelectual, lo que provocó la puesta en marcha de programas 
de aceleración (precursores de los actuales) para los alumnos más capaces, 
así como también la creación de alguna escuela específica para ellos; todo este 
movimiento comportó que en 1920 dos tercios de las grandes ciudades 
americanas poseyeran algún programa para los estudiantes con Alta Capacidad 
(Colangelo y Davis, 1997). 

En esta época se establece el término gifted (superdotado) como designación 
estándar de los sujetos con Capacidades Intelectuales superiores a la media, 
apareciendo por vez primera en la Enciclopedia de Educación de Monroe, 
Henry, (1920) -citado por Passow, (1981, 1988). En esta enciclopedia no 
aparece definido el término superdotación por sí sólo, sino que se introduce el 
término superdotado (gifted) cuando en la definición de “supernormalidad” se 
señala que: “el niño supernormal es el niño superdotado, el niño talentoso o el 
niño con capacidad superior” (Monroe, 1913, 1968).  

En esta misma época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX aparecen 
los trabajos realizados por dos autores centrales en el estudio de la Alta 
Capacidad Intelectual: el estudio de Galton sobre la genialidad y la 
heredabilidad de la inteligencia, y el trabajo longitudinal de Terman con niños 
con Alta Capacidad Intelectual. La repercusión de estas investigaciones ha 
perdurado hasta la actualidad y todavía hoy su legado permanece, por lo que a 
continuación se dedica una atención especial a su obra. 

 1.1.1. El estudio de Galton. 

Dada la relevancia de las contribuciones de Galton (1822-1911) en el campo de 
la “genialidad” y la inteligencia que condicionaron significativamente los 
estudios posteriores sobre la Alta Capacidad Intelectual, nos detendremos en 
una sucinta exposición de su estudio y aportaciones. 

Galton es el primer científico que aporta una descripción comprensiva de las 
características de los sujetos con Alta Capacidad Intelectual, a la vez que 
suministra información sobre el origen y el desarrollo de la “genialidad” 
(Hildreth, 1966). Su trabajo se caracteriza por emplear una definición práctica 
de la “excelencia”, basada especialmente en el éxito en la vida real y no en el 
éxito académico (McLeod y Cropley, 1989) y por considerar al “genio” como una 
diferencia cuantitativa más que cualitativa (McLeod y Cropley, 1989; Silverman, 
1993). 

En 1869 Galton publica el libro Hereditary Genius, donde defiende la alta 
heredabilidad de la inteligencia y de la genialidad, detectando una elevada 
relación entre inteligencia superior y antecedentes familiares. Más tarde, en 
1874, publica English Men of Science: their Nature and Nurture, donde evalúa 
las características de una serie de personajes célebres y eminentes de la época 
a partir de características biográficas. 
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A partir de estos trabajos, Galton concluye que los “genios” son individuos con 
una capacidad intelectual superior, gran energía y fortaleza física, buena salud, 
perseverancia, hábitos comerciales, memoria (aunque variable, hallándose una 
mala memoria en algunos de los científicos evaluados), sentido de la 
independencia y aptitud mecánica. En resumen, el autor percibe al “genio” 
como aquél que posee características excepcionales, aunque en diferentes 
combinaciones. 

Galton fue, en su época, uno de los más importantes impulsores de los tests 
mentales. No utilizó en sus estudios medidas psicométricas que permitieran 
entender la naturaleza del genio o su emergencia en la infancia, sino que sus 
resultados fueron fruto de los datos sobre la vida social y profesional de los 
sujetos estudiados aportados por los mismos individuos, así como de 
informaciones de tipo biográfico y antecedentes familiares. 

El trabajo de Galton (1869, 1874) aportó algunas ideas sobre la Alta Capacidad 
Intelectual que todavía perduran en la actualidad, tales como la relación entre: 

- Inteligencia y genialidad 

- Inteligencia y éxito social 

- Inteligencia y heredabilidad 

Estas aportaciones se ven matizadas por las numerosas críticas recibidas, 
entre las que destacan dos principales: 

- Crítica metodológica: en lugar de utilizar instrumentos formales de medida usó 
criterios de prestigio social, lo cual produjo un sesgo considerable: el prestigio 
social no tiene por qué responder a los altos niveles intelectuales del individuo 
sino que está en gran medida relacionado, muy especialmente a finales del 
siglo XIX, con los factores sociales, económicos y culturales (Genovard y 
Castelló, 1990). 

- Crítica conceptual: el estudio de Galton favoreció la asociación de términos 
que no tienen por qué ir ligados, como la heredabilidad de la inteligencia y la 
relación entre la alta inteligencia y el éxito. 

A pesar de estas críticas, la obra de Galton marcó un hito en el estudio de la 
Alta Capacidad Intelectual y fomentó las investigaciones posteriores en el 
campo.  

Su obra no provocó un aumento significativo de la investigación en este ámbito, 
especialmente debido a cuatro factores (Witty, 1958):  

1. La percepción de la sociedad de la persona con alta inteligencia como 
un súper hombre, producto de causas sobrenaturales y movido por 
fuerzas inexplicables. 
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2. La extendida creencia de la estrecha relación existente entre la 
precocidad intelectual y la patología. 

3. El crecimiento del sentir democrático (en la Europa Occidental y 
América del Norte) que animaba a la actitud desfavorable hacia todos 
aquellos sujetos que mostraban diferencias individuales innatas. 

4. El nacimiento tardío de las ciencias biológicas y, principalmente, de la 
genética, la psicología y la educación. 

Aunque el trabajo de Galton es pionero en el estudio de la Alta Capacidad 
Intelectual, debido a los aspectos coyunturales señalados, no será hasta el 
estudio longitudinal de Terman cuando se observará un aumento considerable 
de investigaciones en esta área. 

1.1.2. El estudio longitudinal de Terman: aportaciones y críticas. 

Lewis M. Terman (1877-1956) es reconocido como “padre en el estudio de la 
superdotación” por el amplio trabajo longitudinal que realizó a partir de 1921, 
confeccionando un instrumento que permitió la identificación de más de un 
millar de superdotados y su seguimiento desde la infancia hasta la adultez y 
vejez. Este estudio, punto de partida para las posteriores investigaciones de la 
superdotación, fue posible gracias a las becas recibidas por la Mancomunidad 
de Nueva York (Commonwealth Fund of New York City) en 1921 y a un amplio 
equipo de profesionales (Melita Oden, Pauline Sears o Ann H. Barbee, entre 
otros) que coparticiparon en el proyecto y siguieron en el trabajo después de la 
muerte del autor. 

Dos eran sus objetivos fundamentales (Terman, 1959):  

- Verificar si se materializaba en la vida adulta el potencial que tenían los 
sujetos identificados con un alto cociente intelectual durante su infancia. 

- Comparar estas personas identificadas con alta inteligencia con los 
individuos de inteligencia normal. 

Para ello, Terman intentó seleccionar a los sujetos representativos de la 
población escolar californiana. La muestra final estuvo formada por un grupo 
control y un grupo experimental, éste último formado por 1528 escolares con 
alta inteligencia de tres a diecinueve años (857 chicos y 671 chicas) donde 
también estaban incluidos algunos que fueron seleccionados antes de 1921 y 
otros 58 que fueron seleccionados entre 1927 y 1928 (Terman y Oden, 1972). 

El paso previo a este trabajo fue la adaptación a la población norteamericana 
del test de Binet-Simon, cuyo fruto fue, la publicación en 1916 de La Escala de 
Inteligencia de Standford-Binet, (Terman, 1916). Aunque la finalidad inicial del 
test era discriminar la baja inteligencia, en pocos años se extendió su uso para 
medir la inteligencia normal y la alta inteligencia. Terman, aplicó la versión 
completa del test a aquellos alumnos que habían sido seleccionados por sus 
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maestros a partir de las variables de brillantez escolar y juventud y que en la 
versión abreviada de la Escala habían obtenido una puntuación mínima de 130 
(Terman, 1926). Terman y su equipo establecieron después la nota de corte en 
el CI igual o superior a 140, aunque, también fueron incluidos alumnos con un 
CI entre el intervalo de 135-139 (Terman y Oden, 1972). De esta manera se 
establece la primera asociación entre Alta Capacidad Intelectual, cociente 
intelectual y rendimiento escolar. 

Además de la medida del Cociente Intelectual, se recogió otra información 
complementaria de los participantes a través de una serie de pruebas, la 
mayoría de las cuales también fueron administradas al grupo control (Terman y 
Oden, 1972). Las pruebas versaban sobre: 

1. Información de los padres respecto a las circunstancias del nacimiento, la 
edad en la cual empezaron a hablar y caminar, las enfermedades, la existencia 
o no de síntomas nerviosos, así como los hábitos de lectura. 

2. Información de los profesores respecto a la calidad del trabajo escolar del 
alumno seleccionado, si había o no evidencia de habilidad superior, cómo era el 
ajuste social u otras características. 

3. Información médica sobre aspectos tales como la nutrición, la presión 
sanguínea, las condiciones neurológicas o los desórdenes hormonales. 

4. Medidas antropométricas. 

5. Batería de tests de rendimiento. 

6. Información personal sobre sus aficiones, intereses, asignaturas 
preferidas y otros aspectos similares. 

7. Información sobre la cantidad y tipología de los libros leídos en dos 
meses. 

8. Tests a partir de los cuales se obtenían índices de madurez, masculinidad 
o sociabilidad de los intereses (información extraída a todos aquéllos que 
cursaban segundo grado o superior). 

9. Información sobre personalidad obtenida mediante una batería que 
incluía tests de intereses, de actitudes, preferencias, tendencia a la 
exageración, tendencia al fraude y estabilidad emocional. 

Las conclusiones de este importante estudio fueron publicadas en cinco 
volúmenes en 1925, 1926, 1930, 1948 y 1959, siendo el último de ellos una 
obra póstuma. En ellos se describen las características diferenciales de los 
individuos identificados con Alta Capacidad Intelectual a partir de un criterio 
principalmente psicométrico (cociente intelectual) (Terman y Oden, 1972). Entre 
las características de estos sujetos cabe destacar que: 
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a) Presentan superioridad física (estatura, peso, desarrollo óseo, 
maduración) y mejor salud (patrones alimenticios, calidad del sueño). La 
proporción de individuos con hábitos nerviosos, tics y tartamudeo es similar a la 
población general. 

b) Han aprendido a leer antes que el grupo control y en la infancia se han 
caracterizado por entender rápidamente, tener gran curiosidad y memoria, usar 
amplio vocabulario y tener un inusual interés hacia las cosas. 

c) Puntúan en los tests de rendimiento dos o tres años por encima de la 
población “normal”. 

d) Efectúan mayor número de lecturas y de mejor calidad con un mostrado 
interés hacia la ciencia, historia, biografías, poesía, teatro... 

e) Tienen un nivel de intereses más elevado: es decir, prefieren las 
asignaturas abstractas a las concretas; en el ámbito profesional, les atraen las 
ocupaciones profesionales y semi-profesionales (en lugar de las mecánicas, 
atléticas y clericales). 

f) Obtienen mejores puntuaciones en los tests caracteriológicos (evaluación 
de la estabilidad emocional, actitudes sociales y otros aspectos). 

Además, salvo en excepciones, la Alta Capacidad Intelectual es producto de 
una serie de aspectos contextuales favorecedores como son la: superioridad 
ambiental, cultural, educativa y, aparentemente, también genética –a partir de 
estudios genealógicos- (Terman y Oden, 1972). 

En el informe inicial (Terman, 1926) sobre las características de los sujetos con 
Alta Capacidad Intelectual destaca tres aspectos (Terman y Oden, 1972): 

1. Los “Termitas” (así han sido llamados los individuos que forman parte de 
la muestra del estudio de Terman) se muestran superiores en gran parte de los 
aspectos evaluados. 

2. La superioridad intelectual no está relacionada con la inferioridad en otros 
rasgos no intelectuales. 

3. La desviación por encima de la media no es la misma para todos los 
rasgos, de modo que unos aspectos pueden estar más potenciados que otros. 

Estos resultados suponen el inicio de la ruptura de aquellas creencias 
anteriores, animadas por las obras de Lombroso y Nisbet, entre otros autores, 
que igualaban la Alta Capacidad Intelectual con características negativas, bien 
sean de origen físico o de la personalidad. 

Aún así, el trabajo de Terman inicia unos nuevos estereotipos, algunos de los 
cuales perduran en la actualidad, como la posible heredabilidad de la 
inteligencia, la relación entre cociente intelectual y rendimiento académico o la 
buena salud y excelencia de los individuos con Alta Capacidad Intelectual. 
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A lo largo de más de siete décadas, continuando incluso en la actualidad, 
Terman y colaboradores obtuvieron información sobre el desarrollo físico, 
social, psicológico y profesional de la muestra inicial a través de la realización 
de entrevistas y de la administración de una batería de tests en distintos 
momentos temporales: en 1927-28, 1936, 1939-40, 1945, 1950, 1955, 1960, 
1972 y principios de los años 90 (Davis y Rimm, 1994). Los resultados 
longitudinales (Terman, 1959; Terman y Oden, 1972) muestran que la elevada 
inteligencia se mantiene en la mayoría de los casos, observando que muchos 
participantes habían publicado libros y habían efectuado algún que otro 
producto. Esta productividad se observaba especialmente en los hombres pero 
no en las mujeres, la mitad de las cuales eran amas de casa (mientras que la 
otra mitad combinaba las tareas del hogar con la vida laboral). No obstante, la 
gran mayoría de los hombres y mujeres de la muestra de Terman habían tenido 
éxito en las disciplinas universitarias cursadas y en la actividad profesional, 
ninguno de ellos realizó una contribución lo suficientemente notable como para 
ser catalogado de genio ni ninguno de ellos ganó un premio Nobel o similar.  

Para Goleman (1980), esta situación puede ser explicada teniendo en cuenta 
que Terman basó la identificación en el cociente intelectual, dejando olvidado el 
papel de la creatividad, habilidad imprescindible en la realización de obras 
“geniales”. 

El significativo e influyente estudio longitudinal de Terman, pionero en el 
conocimiento de las características de los individuos con alto nivel intelectual, 
tiene notables aportaciones teórico-metodológicas, aunque también importantes 
limitaciones evidenciadas por las críticas. 

Entre las aportaciones más destacables que se desprenden del procedimiento y 
conclusiones de su estudio (Terman, 1959; Terman y Oden, 1972) cabe 
resaltar: 

1. La independencia en  el mito que relacionaba la superdotación con la 
debilidad tanto física como mental y que había sido fundamentada en obras de 
Lombroso (1888) y Nisbet (1891), entre otros autores. 

2. La existencia de datos sobre la “superdotación” en la edad adulta. Este 
estudio es uno de los pocos que existen sobre las características de los sujetos 
con Alta Capacidad Intelectual más allá de la adolescencia. En la literatura 
posterior hay un estudio longitudinal (Freeman, 1991) centrado en la adultez 
temprana. 

3. La variabilidad en la población superdotada, existiendo marcadas 
diferencias individuales. 

4. La asociación entre “superdotación” y cociente intelectual mayor o igual a 
130. 

5. La gran variedad de instrumentos de medida incluyendo la evaluación no 
únicamente de aspectos intelectuales sino también físicos y de personalidad 
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que actualmente todavía permanecen vigentes en la identificación de la 
superdotación. 

6. La relación de la Alta Capacidad Intelectual con el desarrollo óptimo del 
lenguaje. 

Las críticas a su obra están especialmente centradas en dos aspectos: 

A) Errores metodológicos: (Goleman, 1980; Hildreth, 1966; Vernon, 1979) 
hacen referencia al sesgo de la muestra escogida incidiendo en tres aspectos 
básicos: 

- Teniendo en cuenta la composición de la población californiana, en la 
muestra de Terman se observa una excesiva representación de los alumnos 
judíos y una insuficiente representación de una serie de grupos, tales como los 
latinoamericanos, italianos, portugueses, afroamericanos, indios, armenios y 
chinos. 

- La mayor parte de la muestra formaba parte de una clase socioeconómica 
acomodada.  

- En la muestra, probablemente, fueron olvidados aquellos “superdotados” 
con problemas emocionales y aquellos con bajo rendimiento. Dado que el 
primer punto de corte partió de la selección de los profesores, es fácil pensar 
que éstos incidieran en los alumnos que demostraban alto rendimiento en el 
aula, obviando aquellos que, aún con alta capacidad intelectual, no destacaban 
académicamente. 

B) Errores de contenido: 

- Olvido del papel de la creatividad en la cristalización de la Alta 
Capacidad Intelectual.  

- Falta de distinción entre la superdotación y el talento intelectual. A través 
de los instrumentos utilizados parece que, específicamente, seleccionó talentos 
académicos, puesto que el criterio de rendimiento académico aportado por el 
profesor, unido al tipo de instrumentos aplicados, eran factores determinantes 
en la identificación llevada a cabo. Este aspecto ha incidido notablemente en la 
confusión, vigente aún actualmente, entre la superdotación y el talento. 

- Excesiva importancia al papel de la herencia, en el sentido que la 
inteligencia es un rasgo genéticamente determinado y a la vez estable a lo largo 
del ciclo vital. Terman reconoció, años más tarde (Terman, 1959), que para 
usar adecuadamente las habilidades superiores, además de la inteligencia se 
debe tener en cuenta la participación de otros factores, tales como el ambiente 
o la personalidad. 
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- Evaluación de la inteligencia adulta a través de los “productos”. Terman y 
colaboradores estudiaron la inteligencia a través de los éxitos laborales y 
sociales, sin tener en cuenta que la inteligencia se observa por su adaptabilidad 
al medio (Sternberg, 2002a) y por la sabiduría (Sternberg, 2000b) y no tanto por 
los productos (que están más ligados con la genialidad). 

- Evaluación idéntica de la inteligencia adulta en hombres y mujeres, sin 
tener en cuenta que las mujeres tienen más dificultad en destacar en el ámbito 
profesional, especialmente en la época estudiada (mediados del s. XX). 

Todos estos aspectos indican que los resultados relevantes obtenidos por 
Terman y su equipo, aunque han contribuido al avance del conocimiento de los 
sujetos con Alta Capacidad Intelectual, deben utilizarse con precaución. Es 
decir, teniendo en cuenta que la muestra estaba formada por individuos que 
tenían una serie de condiciones ambientales que favorecían una seguridad 
emocional, buena salud y éxito en la vida, entre otras características, así como 
que fueron obviados algunos aspectos teóricos básicos, es fácil preguntarse si 
los resultados hubieran sido distintos en el caso que el grupo seleccionado 
hubiese estado menos favorecido socialmente y se hubieran tenido presente 
otras variables identificadoras en lugar de las empleadas.  

1.2. Concepciones contemporáneas. 

Los trabajos de Galton y Terman son referencia imprescindible en la 
conceptualización y medida de la Alta Capacidad Intelectual, con el paso de los 
años se han ido sucediendo otros que, bajo la notable influencia de éstos, han 
ido enriqueciendo el conocimiento sobre este estado intelectual. Estos trabajos 
se engloban entre otros dentro de los enfoques psicométricos en el estudio de 
la Alta Capacidad Intelectual y han servido de base para la creación y desarrollo 
de enfoques posteriores que son analizados en el epígrafe tercero de este 
capítulo. 

Tannenbaum (1993), afrima que a  partir del trabajo de Terman aparece un 
período de latencia, roto a finales de los años cincuenta, gracias a la influencia 
directa del lanzamiento del satélite artificial Sputnik en la Unión Soviética.  

Este hecho provocó en Estados Unidos un aumento considerable de las 
investigaciones y publicaciones sobre la Alta Capacidad Intelectual, 
publicándose más artículos entre 1956 y 1959 que durante los treinta años 
anteriores. Los años precedentes al lanzamiento del satélite artificial, no fueron 
totalmente estériles en este campo,  puesto que el período “pre-Sputnik” se 
caracterizó por las críticas dirigidas tanto a los modelos educativos como al 
descuido hacia el estudio y atención de los talentos. 

Durante el siglo XX se han ido sucediendo distintos periodos en los cuales el 
interés y el estudio de la Alta Capacidad Intelectual y el Talento han fluctuado 
dependiendo de la política gubernamental existente en los países pioneros en 
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su tratamiento, tales como Estados Unidos o Israel, entre otros. Dicho estudio 
se ha intensificado después de eventos tales como el lanzamiento del satélite 
artificial Sputnik y se ha debilitado en etapas en que la igualdad y el apoyo a los 
más débiles era la meta de la educación. 

Los modelos que han abordado la Alta Capacidad intelectual han ido 
evolucionando a lo largo de este siglo, siendo ya clásicas las concepciones 
cuantitativas y unidimensionales imperantes hasta los años cincuenta y aún 
vigentes hoy en día aunque con pocos seguidores (pertenecen a este grupo 
todos aquellos estudios que hacen referencia al cociente intelectual como único 
índice evaluador, considerados obsoletos debido principalmente a su sencillez y 
a la poca adecuación con las teorías intelectuales recientes). 

Estos modelos clásicos han dado paso a los modelos pluridimensionales 
basados en  el rendimiento, como el modelo de Mönks y Van Boxtel, (1988); 
Mönks, (1992); Renzulli (1994) y los que inciden en las diferencias cualitativas, 
como el modelo de Sternberg (1986, 1997a), entre muchos otros, los cuales 
son actualmente algunas de las concepciones más aceptadas puesto que se 
aproximan más que las anteriores a la realidad intelectual, social y cultural del 
individuo, y consideran necesaria la interacción de varios aspectos para la 
cristalización de la Alta Capacidad Intelectual. 

Las definiciones actuales de Alta Capacidad han incluido la creatividad como 
capacidad característica y relevante de la superdotación, considerando la 
capacidad divergente como elemento básico e indispensable en ella. 

En los últimos años ha existido un mayor interés ante el estudio del talento (Alta 
Capacidad en un área intelectual determinada), fruto de estudios como los de 
Stanley (1977) sobre el talento matemático (Taylor, 1978) sobre el modelo de 
los múltiples talentos, (Gardner, 1983, 1993, 1998) sobre la inteligencia 
múltiple, así como el informe del Departamento de Educación de Estados 
Unidos (United States Department of Education) (USDE, 1993) que alerta sobre 
las prácticas escolares que inhiben el desarrollo de los talentos (VanTassel-
Baska, 1998). Asimismo, y como señala Castelló y De Batlle (1998) también 
han influido las definiciones oficiales promulgadas por el Departamento de 
Estados Unidos en (1972 y 1978), indicando la existencia no de una única 
superdotación sino de varios tipos de ésta. En 1972 Sidney Marland, (Marland, 
1972) Ministro de educación de Estados Unidos, publicó el informe “Education 
of the Gifted and Talented”,  que fue solicitado por el Congreso y permitió que 
se estableciera la primera definición federal de educación para niños 
superdotados y talentosos. Esta primera definición expone que: “Niños 
superdotados y con talento son aquellos que han sido identificados por 
profesionales cualificados en  virtud de sus habilidades destacadas y por su alto 
rendimiento. Estos niños requieren programas de educación diferenciada y 
servicios distintos de los proporcionados habitualmente en un centro ordinario, 
para que puedan aportar su contribución a sí mismos y a la sociedad. Los niños 
capaces de alto rendimiento incluyen aquellos con rendimiento demostrado o 
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capacidad potencial en cualquiera de las áreas siguientes, bien en una o en 
varias: 

• Capacidad intelectual general. 

• Aptitud académica específica. 

• Pensamiento creativo o productivo. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Artes visuales y manipulativas. 

• Capacidad psicomotora.” 

Esta definición fue modificada varios años después, eliminando la sexta 
categoría. 

A partir del informe Marland van surgiendo poco a poco diferentes propuestas 

que persiguen esencialmente dos  objetivos: 

• dar una definición lo más concisa posible de la 
superdotación. 

• tratar de enumerar aquellos rasgos más característicos de 
las personas superdotadas. 

Para dar una cierta unicidad al maremagnum de ideas, se clasifican las distintas 
teorías existentes hasta el momento  de la siguiente manera: 

1. Teorías explícitas: se caracterizan fundamentalmente por analizar la 
superdotación de acuerdo con criterios estandarizados estrictos que permiten 
aislar variables que integran el constructo, y que además son verificables desde 
el punto de vista psicológico y educativo. Se distinguen propuestas de tres 
tipos: 

a) Cognitivas: este conjunto de teorías enfatizan el punto de vista de la 
psicología cognitiva, siendo la cognición uno de sus elementos esenciales. No 
se centran tanto en el uso del término superdotación como en los antecedentes 
cognitivos. ¿Qué es lo que una persona puede hacer bien para ser identificada 
como superdotada? ¿Cuáles son las bases cognitivas de la superdotación? Se 
puede decir que el énfasis principal de estos teóricos reside en el mecanismo 
que subyace a la superdotación, y no tanto en el uso léxico. Dentro de este 
enfoque se encuentran autores como: Brkowski y Peck; Davidson; Jackson y 
Butterfield; Stemberg. 

b) Del desarrollo: se trata de un conjunto de teorías que analizan la 
influencia del desarrollo en la emergencia de la superdotación. La 
superdotación no es algo con lo que uno nace sino que su desarrollo continúa a 
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lo largo de la vida. Algunos autores afirman que los aspectos más interesantes 
de la superdotación ocurren posteriormente y no en los primeros momentos de 
la vida, y dan una gran importancia al papel del individuo y el medio, 
considerando que la superdotación se define, se forma y se desarrolla en un 
medio social y no sólo en las cabezas de la gente. Por tanto la superdotación 
no es algo unicamente cognitivo que se pueda medir a través de un test de 
inteligencia o de creatividad. Es una combinación de sistemas que suponen 
motivación y afectividad tanto como cognición. Dentro de este enfoque se 
encuentran autores como: Albert y Runco; Feldman; Gruber, Csikszentmihalyi y 
Robinson; Walters y Gardner. 

c) Centradas en talentos específicos: representan las visiones de la 
superdotación enfocadas a un dominio específico. En cierta medida se entiende 
que la superdotación puede producirse en un dominio concreto, y no 
necesariamente en todos los posibles. Estos enfoques representarían el paso 
de la superdotación al talento. Dentro de este enfoque se encuentran autores 
como: Benbow y Bamberguer; Stanley.  

2. Teorías implícitas: se caracterizan por considerar que las habilidades 
cognitivas son una parte esencial de la superdotación, aunque el acuerdo es 
menor en cómo esas habilidades están divididas y sobre todo en cuáles 
pertenecen al dominio general y cuáles a dominios específicos. Creen en la 
importancia del curso de desarrollo de los talentos, y cómo se expresan. El 
tema básico es comprender cómo la sociedad recompensa la expresión de 
algunos talentos y no la de otros. A lo largo de la vida el sujeto será 
recompensado en unos momentos y no recompensado en otros. Dentro de este 
enfoque se encuentran autores como: Feldhusen; Gallagher y Courtright; 
Haensly; Renzulli; Tannenbaum. 

En 1975, Henry Collins organizó la primera Conferencia Mundial de Educación 
para Superdotados a la que asistieron educadores de 24 países, y en 1977 se 
estableció el World Council for Gifted and Talented Children.  

En 1987, el profesor Pieter Span fundó en Utrecht el Consejo Europeo para 
Altas Capacidades: ECHA (European Council for High Abilities). Este consejo 
es una organización internacional de investigadores, profesores, 
administradores escolares y padres.  

En 1992 Feldman (Feldman, 1995), expone que el paradigma de superdotación 
ha variado en los últimos años (ver cuadro 2). El estado actual se caracteriza, 
entre otros aspectos, por: 

- Considerar varios tipos de superdotación, de modo que ésta se 
expresaría diferencialmente. 

- Admitir el papel crucial del contexto en la cristalización de la Alta 
Capacidad Intelectual. 
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- Identificar no sólo a través de tests psicométricos sino también a través 
del propio rendimiento del individuo. 

Cuadro 2. Diferencias entre el ‘paradigma tradicional’ y ‘emergente’ de la educación del 
superdotado (Feldman, 1995). 

 
PARADIGMA TRADICIONAL PARADIGMA EMERGENTE 

La superdotación se equipara a un alto CI. Existen distintos tipos de superdotación. 
Definiciones basadas en rasgos; estabilidad; 
incambiabilidad. 

Definiciones orientadas a los procesos y al 
desarrollo. 

Orientación elitista. Se enfatizan las excelencias individuales. 
La superdotación se expresa a pesar de que no 
haya una intervención educativa. 

El contexto es crucial en la manifestación de la 
superdotación.  

Identificación basada en los test. Identificación a través del rendimiento y de los 
actos del superdotado. 

Identificación autoritaria y polarizada en los 
extremos de ser o no ser superdotado. 

Identificación colaborativa en todos los niveles.  

Orientada hacia la escuela. Orientada hacia un área o dominio. 
Etnocentrismo. Diversiad. 

Dentro de estos paradigmas emergen las distintas definiciones y modelos que 
sustentan los términos de Alta Capacidad Intelectual y Talento con su finalidad 
y características. 

La primera es común a todas ellas, dado que consiste en fundamentar y guiar el 
proceso de identificación, según los criterios definidores que comprende y, 
consecuentemente, guían también la intervención. Renzulli (1994), insiste 
específicamente en la necesidad de la relación lógica de la definición, la 
identificación y la intervención educativa de la Alta Capacidad Intelectual. 

En cuanto a sus características Renzulli (1994), propone cuatro aspectos a 
tener en cuenta en las definiciones de la Alta Capacidad Intelectual: 

a) Basarse en la mejor investigación disponible sobre los rasgos de la 
Alta Capacidad Intelectual.  

b) Aportar una guía en la selección y/o desarrollo de instrumentos y 
procedimientos que permitan una identificación eficaz. 

c) Estar relacionadas con la práctica educativa, la formación del 
profesorado, y/o la selección de materiales educativos apropiados. 

d) Ser capaces de generar estudios de investigación que verifiquen o no la 
validez de las definiciones. 

2. Superdotación, Talento y Alta Capacidad: problemas en la 
definición y la terminología. 

Existe una gran polémica en torno al concepto de superdotación. De partida, la 
errónea traducción del concepto (gifted = dotado) al castellano, favorece una 
visión más alejada y menos clara de lo que supone un sujeto con Altas 
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Capacidades para cualquier persona no familiarizada con el tema (Pérez y 
Domínguez, 2000). Pero, siendo conscientes de que es un término ya 
ciertamente extendido y con el que parece darse un buen entendimiento dentro 
del campo, resultará difícil, por no decir imposible, que se deje de utilizar 
(Gagné, 1995). Lo que sí será necesario es que la superdotación se conozca y 
se entienda como es, sin estereotipos que atribuyen a los superdotados un 
perfil de superhombre que poco tiene que ver con la realidad (Reyero y Tourón, 
2000). 

Un superdotado es un sujeto que tiene una dotación intelectual por encima de 
su media cronológica y, junto con ella, una serie de líneas de conducta más o 
menos generalizables, lo que no significa que en todos los casos esa “dotación” 
sea excepcionalmente elevada, ni que las pautas comportamentales se repitan 
de manera estereotipada (Whitmore, 1980). 

Otro importante aspecto a la hora de analizar este campo de estudio reside en 
la necesidad de abordar la concreción terminológica, especificando a qué 
población se hace referencia cuando se utilizan los diversos vocablos del 
lenguaje científico asociado a este fenómeno, ya que ello ayuda no sólo a 
clarificar nuestras ideas, sino a comunicarlas mejor y, por lo tanto, favorece su 
comprensión (lo que inevitablemente revierte en una mayor adecuación de las 
respuestas educativas y sociales a los sujetos objeto de análisis). 

Definir la superdotación y precisar a quién se debe o no aplicar este término es 
una tarea nada fácil, porque una definición formal debe aportar un concepto  o 
constructo exacto de algo o alguien. Pero el término superdotación puede ser 
enfocado desde distintas perspectivas hasta el punto que se pueden estar 
empleando términos diferentes para un mismo significado. La dificultad es 
mayor cuando en la propia literatura científica se incluyen definiciones con otros 
constructos como inteligencia, creatividad, motivación etc. 

Dos aspectos que son relevantes en la definición y la terminología son: 

- La aplicación del término a sujetos en desarrollo.  

- Las distintas concepciones que se presentan bajo un término genérico 
o “paraguas” como es el de “superdotado”. 

Tal como exponen Pérez, Domínguez y Díaz (1998) la primera de las 
imprecisiones del término objeto ahora de nuestro estudio es de tipo lingüístico 
y viene dada, según los especialistas, por una inadecuada traducción del 
término original ingles. En 1925 C.M. Whiple utiliza y define por primera vez el 
término gifted en “The twenty-fourh yeardbook of the National Society for Study 
of Educatión”. De aquí, término y concepto pasan a otros países y otras 
lenguas. No es necesario ser un lingüísta experto para saber que la etimología 
de la palabra gifted, deriva de gift  (dote o regalo) y que la traducción a nuestro 
idioma es la de dotado o capacitado. La utilización del prefijo “super” da un 



 Capítulo II  

 

 105 

 

carácter distinto y equívoco al término en nuestra lengua, ya que socialmente 
marca diferencias importantes. Por tanto, si queremos ser precisos en relación 
al término original tiene poco sentido que empleemos la palabra con el prefijo 
“super”. 

El segundo problema ocurre porque una mayoría de expertos (Martinson, 1991) 
reconocen que el término “superdotado” es un término muy amplio e impreciso, 
que dice muy poco de la persona a la que se le aplica, ya que podemos 
referirnos a multitud de capacidades; si no se especifica otra cosa, la idea se 
entiende mejor si comparamos el término “superdotado” con su antónimo de 
“infradotado”; si de alguien nos dicen que es infradotado podemos suponer 
desde que es débil físicamente hasta que tiene pocas aptitudes musicales, 
dependiendo del contexto o las personas que la utilicen. 

El término “superdotado” es un término genérico o “paraguas” (como ya hemos 
indicado)  que abarcaría todo un conjunto de variedades y características 
diferenciales de la excepcionalidad superior. 

Entre estas denominaciones se encuentran: 

• Precoces: desarrollo temprano inusual para su edad. La mayoría de los 
superdotados son precoces, pero no todo los niños precoces llegan a 
desarrollar capacidades excepcionales.       

• Prodigios: son los que realizan una actividad fuera de lo común para su 
edad y condición. Desarrollan productos que llaman la atención en un campo 
específico, memoria, lenguaje, ritmo, etc. Ha habido figuras eminentes que 
fueron niños prodigio en su infancia; el caso de Mozart es universalmente 
conocido, pero ha habido otros que no lo fueron, Einstein o Picasso. También 
son conocidos numerosos casos de niños prodigio que posteriormente no han 
desarrollado más habilidades que cualquier otro adulto. 

• Genios: hay menos unanimidad respecto a esta denominación, pero 
bajo este término se encontrarían sujetos con una gran capacidad  intelectual. 
Se suele utilizar para calificar las situaciones más extremas de superdotación  o 
hablidades muy raras. 

• Talentos: El talento es la capacidad de rendimiento  superior en un área 
de la conducta humana. Hay numerosas clasificaciones de tipos de talentos 
DeHaan y Havighurst (1957) hablan de intelectual, creativo, científico, social, 
mecánico,  y artístico. Phenix (1964) propone: simbólico, empírico, estético, 
intuitivo, ético y sintético. El propio Tannenbaum (1997) prefiere hablar de: 
científicos, artístico, adicionales, escasos, anomálos etc... 

• Alta capacidad: se reconoce en este grupo a sujetos con Alta Capacidad 
Intelectual medida a través de pruebas psicométricas. La línea de corte la 
establecería un CI de 125-130. 
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• Brillantes: sujetos que destacan en alguna capacidad en un contexto 
determinado. 

• Excepcionales: sujetos que se desvían de la media.          

• Superdotado: Algunos autores reservan este término para adultos que 
destacan en todas las áreas del conocimiento humano. 

Pero aún otras imprecisiones sobre el  término  nos han de hacer emplearlo  
con una gran prudencia en edades tempranas. Como hemos visto, es un 
término inadecuado y con una carga social  de riesgo por las expectativas o 
temores que puede despertar un “super”; además, muchas manifestaciones 
tempranas de excepcionalidad no llegan realmente a convertirse en capacidad 
superior, por último, la superdotación es un estado al que se llega de adulto, 
nadie nace genio o campeón de tenis. Se puede nacer con unas capacidades 
que debidamente desarrolladas se convertirán  en habilidades superiores, 
talento o superdotación. Como después veremos, la superdotación es un 
constructo en el que inciden diversos factores  que son poco predictibles en 
edades tempranas; por ello, cualquier  estudio en niños pequeños hablará de 
probabilidad de lograr la eminencia, pero no de eminencia lograda. De esta 
forma, la intervención educativa temprana es importante, pues será en buena 
medida  la que dificulte o apoye el desarrollo de las capacidades superiores. 

A continuación se presentan los matices que diferenciarían de manera más 
explicita al superdotado del talentoso y creativo para poder justificar de manera 
más concreta el objeto de estudio de la presente investigación. También nos 
será de ayuda la distinción que se presenta de los conceptos: precoz, genio y 
prodigio. Para finalizar se presenta la distinción entre los conceptos se 
superdotación y talento de manera individual. 

2.1. Superdotado, talentoso y creativo. 

Los términos más directamente asociados en la literatura al de superdotación 
son los de: talento o talentoso y creativo. Ninguno de ellos hace referencia a lo 
mismo aunque algunos autores los utilicen indistintamente, como indican 
Reyero y Tourón (2000). 

El problema viene dado no sólo por la incertidumbre sobre los límites entre 
unos y otros, sino también por la tendencia comprensiva de las definiciones al 
uso, que permiten encuadrar en sus explicaciones muy diversas 
manifestaciones del elevado potencial sin ofrecer una distinción clara entre las 
distintas tipologías. Así, por ejemplo, entre las operativizaciones genéricas más 
aceptadas destaca la del Departamento de Educación de EEUU 1993, citado 
por (Howell, Hewards y Swassing, 1998) en la que se afirma que los sujetos 
superdotados: “muestran respuestas notablemente elevadas o, el potencial 
necesario para alcanzarlas, comparadolos con los demás individuos de su 
misma edad, experiencia o entorno. Poseen altos niveles de capacidad en las 
áreas cognitivas, creativas y/o artísticas, demuestran una capacidad 
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excepcional de liderazgo o destacan en asignaturas académicas específicas. 
Estos alumnos necesitan servicios y actividades que la escuela ordinaria no 
suele ofrecer. Las capacidades superiores se dan en niños y adolescentes de 
todos los grupos culturales, en todos los estratos sociales y en todos los 
campos de la actividad humana [...]”. 

Al leerla detenidamente puede apreciarse ese carácter global que impide la 
diferenciación nítida entre los diversos términos asociados al campo de la Alta 
Capacidad. Para evitar esta generalidad, surgen propuestas en las que se 
ofrecen descripciones específicas de cada concepto, promoviendo una visión 
más clara de lo que supone o no la superdotación. Entre ellas, se señalan a 
continuación las de Gagné, Tannenbaum y Prieto. 

Gagné (1995) define el término superdotación como la posesión y uso de 
habilidades naturales expresadas espontáneamente (a las que llama aptitudes 
o dones) en al menos un dominio, hasta un nivel que sitúe al sujeto un 15% por 
encima de su media de edad; mientras que el talento queda restringido a la 
manifestación superior de habilidades sistemáticamente desarrolladas 
(destrezas) y el conocimiento de, al menos, un campo de actividad hasta que la 
ejecución del sujeto esté un 15% por encima del grupo cronológico de 
referencia que desarrolle su acción en el mismo campo. La conexión entre 
ambos conceptos reside en el carácter evolutivo de su modelo, de forma que el 
entrenamiento en las aptitudes potenciales de partida (dones) permite el 
desarrollo del talento que, por lo tanto, no es posible sin una elevada dotación 
previa. 

El autor hace hincapié en la necesidad de especificar los tipos de superdotación 
y talento que presenta cada sujeto, conocimiento que permitirá la adecuada 
adaptación de los factores contextuales. De esta forma Gagné (1995), propone 
para ambos términos la diferenciación entre: intelectuales, creativos, sociales, 
emocionales ó físicos. 

Un dato interesante de esta categorización es la inclusión del concepto 
“creativo”. Mientras otros autores lo diferencian de los de superdotación y 
talento, para Gagné (1995), el creativo supone ser superdotado o talentoso y 
poseer, además, unas aptitudes naturales o sistemáticamente desarrolladas 
respectivamente, en el dominio de la creatividad (es decir, en un campo de 
actividad artística). Por lo que el creativo presenta, desde esta perspectiva, 
simultáneamente superdotación o talento. 

Tannenbaum (1997), por su parte, tras revisar las ideas generales de la 
literatura sobre los diferentes conceptos y aportando su propia visión sobre el 
fenómeno, señala que el término superdotado hace referencia a los adultos que 
poseen un elevado potencial general (factor g) que el sujeto manifiesta bien 
como producer (productor) o bien como performer (ejecutante). El primero sería 
aquel individuo que con su potencial crea pensamientos o realidades tangibles, 
mientras el segundo los reproduce de forma innovadora y original. Además, el 
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superdotado debe sumar a su Alta Capacidad Intelectual la existencia de: 
aptitudes específicas; requisitos no intelectuales; un soporte contextual; y el 
factor suerte que le permitirá poder desarrollar y utilizar adecuadamente todo lo 
anterior. El autor reserva el término superdotación para la población adulta, de 
quienes se supone que presentan unas capacidades cristalizadas que no serán 
modificadas por factores de desarrollo. 

Con esta aclaración, aporta un interesante dato que ha tenido gran fuerza en 
este campo, y es el uso del término superdotación para aquellos sujetos que 
han alcanzado la edad adulta y que, por tanto, seguirán manteniendo los 
niveles de capacidad que muestran al superar la adolescencia, dejando otros 
conceptos como el de Altas Capacidades para la designación de menores que, 
por no haber llegado a la edad adulta, son susceptibles de regresar a la media 
pudiendo manifestar más tarde unas capacidades normales o incluso brillantes, 
pero no significativamente superiores a su grupo cronológico de referencia.  

Sin embargo, aunque han existido diversas propuestas, como la citada 
anteriormente en la que se denomina Alta Capacidad Intelectual al potencial de 
los niños y adolescentes, y superdotación al de los adultos, sigue utilizándose 
este último para todas las edades. 

La razón no responde a un desacuerdo con los postulados sobre la 
cristalización de la inteligencia, que reciben un importante respaldo por muchos 
de los autores del campo sino porque, como en otras muchas parcelas de la 
vida, también la investigación se ve arrastrada por las costumbres humanas, 
por lo que evitar que se utilice de manera amplia y no restringida el término 
superdotación, resulta ya muy complicado. 

Tannenbaum (1997), no establece una diferencia clara entre el talento y la 
superdotación. Aunque, revisando sus postulados, podría entenderse el primero 
como la manifestación de todos los componentes que el autor señala para el 
segundo, pero acentuando la mayor relevancia de las aptitudes específicas. Así 
lo refleja cuando ejemplifica su propuesta con las acciones de científicos, 
artistas, cirujanos, educadores, etc. 

El creativo, para Tannenbaum, es aquel que crea o reproduce obras o 
pensamientos con originalidad, pudiendo ser subtipo bien de la superdotación o 
bien del talento. 

Prieto (1997), establece la diferenciación de estos sustantivos basándose en su 
“Modelo Explicativo de la Superdotación”. Su propuesta terminológica puede 
apreciarse en el diagrama. 
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Figura 12. Superdotados, talentosos, expertos y creativos (Prieto, 1997) 

Por lo tanto, desde esta perspectiva, los superdotados, talentosos y creativos 
se diferencian según los componentes que cada uno presenta. Así, los 
superdotados se caracterizan por su alto potencial traducido en una elevada 
inteligencia general, que les permite mostrar una ejecución superior en un 
amplio rango de ámbitos de conocimiento o actividad. El talentoso muestra un 
potencial superior para poder tener realizaciones superiores pero, en este caso, 
en un solo área. Y el creativo manifiesta una habilidad excepcional para crear 
un producto nuevo y peculiar partiendo de la información y las experiencias 
disponibles, abordando la realidad de una manera inusual, en un campo 
específico. 

Como puede apreciarse, la clarificación de los autores no resulta suficiente para 
la comprensión del fenómeno en su totalidad, ya que la tendencia recurrente 
hacia el conflicto que prima en la investigación de las Ciencias Sociales (Arnal, 
Del Rincón y Latorre, 1992) promueven que la nitidez de las propuestas se 
desdibuje por las discrepancias existentes entre las diversas definiciones.  

En contraste con las tres propuestas presentadas, se encuentran nuevos 
puntos de confusión: 

- Mientras Gagné y Tannenbaum muestran una concepción de la 
superdotación similar en cuanto afirman que ésta se muestra al exterior,  los 
individuos poseen un potencial que se objetiviza en manifestaciones 
observables, Prieto, aunque acepta la posibilidad de que se dé una 
representación externa de la superdotación, no lo propone como requisito 
imprescindible de la misma. 

- En el caso de la definición de talento Gagné y Tannenbaum vuelven a 
coincidir, ya que para ambos éste supone un rendimiento superior en un campo 
de actividad, es decir, de nuevo una externalización del fenómeno, pero Prieto, 
a pesar de que igualmente establece el requisito del conocimiento de un ámbito 
concreto, éste no aparece necesariamente asociado a una ejecución. 
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- Puede apreciarse un acuerdo entre Gagné y Prieto en cuanto a que el 
talento debe coexistir con un grado de superdotación. Tannembaum, por su 
parte, no delimita claramente ambos fenómenos, de forma que la diferencia 
entre ellos vendría determinada por la manifestación superior del talento en 
alguna de las capacidades específicas que el autor indica en su propuesta. 

Aunque la tendencia general parece apoyar la propuesta unificadora de estos 
autores, otros investigadores del campo defienden una visión disgregadora, 
como hacen Gómez y Rodríguez (1993), cuando afirman que el talento “no 
tiene por qué presentar, a la vez, un alto rendimiento cognitivo ni poseer otros 
tipos de destrezas”. 

En el concepto de creativo mientras para Gagné y Tannenbaum puede ser un 
subtipo del talento o de la superdotación, para Prieto es independiente de los 
anteriores, ya que no implica necesariamente una Alta Capacidad 
(significativamente superior a la media). 

Así pues, tomando únicamente tres de las diversas propuestas que existen 
sobre la diferenciación terminológica en el campo de la Alta Capacidad, se 
observa cómo no sólo no hay unanimidad en torno al concepto central de 
superdotación, sino que tampoco los autores llegan a un acuerdo en lo que 
respecta al resto de sustantivos asociados. 

2.2.  Precoz, genio y prodigio. 

Pero no sólo son los términos anteriormente aludidos los que generan una 
visión poco nítida de lo que supone la Alta Capacidad sino que, a su vez, 
aparecen nuevos conceptos asociados que vienen a oscurecer aún más la 
comprensión del fenómeno y que, necesariamente, requieren de un análisis que 
delimite sus manifestaciones y colabore así en la clarificación del campo de 
estudio. 

De este modo, puede hacerse referencia a la existencia de términos como son 
la: precocidad, genialidad o prodigio. A continuación, Gagné y Tannenbaum  
exponen algunas consideraciones sobre ellos con la intención de mostrar la 
extensa complejidad del fenómeno estudiado y, por consiguiente, la enorme 
dificultad para avanzar en su análisis. 

Gagné (1995), define como  precoz a aquel niño que presenta unas habilidades 
(dones o talentos) que suelen caracterizar a sujetos cronológicamente mayores 
que él. Por tanto, la precocidad se refiere a un desarrollo avanzado, más 
acelerado que el característico de la media de edad. Asimismo, indica que la 
precocidad es una superdotación o un talento pero mostrados antes del 
“proceso de nivelación” (similar al concepto de cristalización de la inteligencia), 
el cual se produce hacia el final de la adolescencia. La precocidad queda 
restringida a las etapas iniciales, sin que deba necesariamente suponer una 
expresión continuada a lo largo de todo el ciclo vital. 
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Gagné (1995) define genio como un término reservado para las personas de 
edad adulta avanzada e, incluso, apunta que suele ser utilizado de manera 
póstuma. Albert (1980), aclara que este concepto alude a aquellos sujetos que 
durante un período prolongado producen un trabajo que tiene una relevante 
influencia sobre muchos individuos a largo plazo, requiriendo de ellos la 
adaptación de nuevas actitudes, puntos de vista o técnicas, antes de poder 
tener sentido de resolución y conclusión. De este modo, la definición subraya la 
necesidad de que el sujeto revolucione un campo de conocimiento o actividad 
hasta el punto de repercutir de forma irreversible en la comprensión del mismo. 
Ahondando más en el concepto, el autor especifica que el genio puede 
entenderse como un talento sobresaliente por lo que, según su teoría, no habría 
un nivel de CI preestablecido para el mismo.  

Prodigio es un término ligado al de genio porque ambos requieren niveles 
excepcionalmente elevados de ejecución. También estaría relacionado con el 
de precocidad, ya que habitualmente se aplica a sujetos muy jóvenes. Según 
Gagné (1995), un prodigio es el análogo de un genio que no ha llegado a 
revolucionar un campo de conocimiento, sino que sólo presenta una fabulosa y 
muy superior habilidad en el mismo a una edad temprana. El autor relaciona 
este último concepto con el de talento, ya que el prodigio correspondería a un 
talento excepcional. 

Tannenbaum (1997), define precoz como aquel sujeto con un desarrollo 
temprano inusual para su edad cronológica. Especifica que es un fenómeno 
evolutivo, mientras la superdotación y el talento serán estables cuando se 
alcance la maduración cognitiva. Se manifiesta, de nuevo, la diferenciación que 
los autores del campo hacen para que la superdotación, y en este caso también 
el talento, se utilicen específicamente para aquellos individuos que han 
superado la adolescencia y están ya en la edad adulta. De esta forma, todos los 
niños superdotados mostrarían precocidad durante su infancia pero no todos 
los precoces acabarían presentando superdotación tras la cristalización de la 
inteligencia. 

Genio es un término que englobaría a aquellos individuos con una muy Alta 
Capacidad Intelectual y productiva o a aquellos sujetos de capacidad ilimitada. 

Prodigio, es un término con el que definimos a aquellos sujetos que realizan 
una actividad fuera de lo esperado por su edad y condición, desarrollando 
productos excepcionales en un campo específico, aunque sin mantener 
necesariamente esa habilidad más allá de la adultez. 

2.3. Superdotación y Talento. 

Consensuar una definición de superdotación y talento es una tarea compleja y 
la gran cantidad de definiciones existentes sobre ambos conceptos avalan esta 
dificultad, pero es importante profundizar en ella ya que sobre la definición de 
un tipo de talento se sustenta la investigación que este trabajo presenta. 
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La razón de esta complejidad puede estar directamente influenciada por la 
diversidad de concepciones, incluso contradictorias sobre la inteligencia, la 
superdotación y el talento; en consecuencia, todo ello genera una ambigüedad 
en el uso de estos términos. 

En el caso de la superdotación, el desacuerdo específico a la hora de aceptar 
una definición se debe principalmente a las diferencias existentes respecto 
cuatro aspectos (Hallahan y Kauffman, 1994): a) el rango de conductas y 
destrezas a las cuales se les aplica el término superdotación, b) la medida de la 
superdotación; c) el punto de corte a partir del cual se establece la identificación 
de superdotación y d) la naturaleza del grupo de comparación. 

Particularmente, la obtención de una definición consensuada es difícil debido a 
cuatro motivos principales: 

1) Complejidad del constructo intelectual: Tal y como se ha abordado en 
apartados anteriores, el constructo intelectual constituye la base fundamental 
de la Alta Capacidad Intelectual y, por lo tanto, de la superdotación y el talento. 
Por este motivo, y teniendo en cuenta que ya es difícil concretar el tema de la 
inteligencia, será mucho más complicado estudiar la superdotación y el talento, 
puesto que su estudio se basa siempre en las investigaciones de la inteligencia.  

2) Confusión y ambigüedad de los términos: La confusión y ambigüedad de los 
términos “superdotado” y “talentoso”, usados ambos en la literatura como 
sinónimos e intercambiablemente, incluso en una misma frase, conlleva una 
dificultad añadida al estudio de ambos estados intelectuales. El examen de los 
estudios existentes sobre la superdotación y el talento evidencia el uso ambiguo 
de ambos términos utilizados como sinónimos en numerosos artículos 
científicos, siendo infrecuente la distinción entre ellos. En este sentido, Heller 
(1993), Heller y Schofield (2000) señala que, a pesar de la definición diferencial 
entre superdotación y talento sugeridas por algunos autores, como (Gagné, 
1985) ésta no es mantenida en la literatura dado que en algunos idiomas (como 
por ejemplo en el alemán) ambos conceptos son usados como sinónimos. 
Heller no insiste en la necesidad de una distinción semántica entre ellos.  

No obstante, a pesar de que esta ambigüedad es una situación aceptada por 
muchos investigadores, autores como Gagné (1985, 1993, 1995, 2000) o 
Castelló (1995, 1997) subrayan la necesidad de distinguir el significado de 
ambos conceptos, puesto que se tratan de manifestaciones intelectuales 
distintas. Incluso cuando hay consenso en la necesidad de distinguir la 
superdotación del talento, los autores (en este caso Gagné y Castelló) adoptan 
definiciones teóricas opuestas, lo cual implica que, aún distinguiendo la 
superdotación del talento, la confusión sigue vigente. 

En consecuencia, dada la disparidad de las aportaciones, a la hora de 
interpretar las variadas investigaciones se deberá tener siempre en cuenta la 
definición de superdotación y talento de la que se parta. 
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Aunque se incidirá ampliamente en estos conceptos más adelante, es 
interesante mostrar a continuación un breve definición sobre cómo se 
conceptualiza la superdotación y el talento en este trabajo. Siguiendo los 
trabajos de Castelló (1995, 1997), Castelló y de Batlle (1998); Castelló y 
Martínez (1999) se entiende como “talento” la alta excelencia en un área 
intelectual determinada, mientras que la “superdotación” implica una excelencia 
en las áreas intelectuales tanto convergentes como divergentes, así como una 
interrelación entre ellas.  

Esta primera aproximación y distinción de ambos estados permitirá esclarecer 
por qué se dice que, en algunas definiciones, hay un uso ambiguo de ambos 
términos. Para ejemplificar este uso ambiguo de los conceptos de 
superdotación y talento se presentan a continuación algunas definiciones de 
expertos en el ámbito de la Alta Capacidad Intelectual o de organismos 
gubernamentales, observándose que todas ellas utilizan el término 
“superdotación” con el significado de “talento”, es decir, de una habilidad en un 
área determinada. 

Una de las definiciones de superdotación más aceptada y seguida, tanto por los 
investigadores como por los educadores, ha sido la promulgada por la Oficina 
de Educación de los Estados Unidos en 1972 (United States Office Education, 
conocida bajo las siglas USOE) ya expuesta anteriormente. 

Analizando esta definición (Gagné, 1985) se observa que ambas utilizan 
intercambiablemente los términos de superdotación y talento. Ambas empiezan 
con las siguientes palabras: “los niños superdotados y con talento son...”, lo 
cual evidencia el uso indiscriminado de ambos términos. A pesar de esto cabe 
decir que en la definición se reflejan áreas de talento, haciendo referencia  a las 
distintas tipologías de talentos (tales como la alta capacidad intelectual, 
creatividad, aptitud académica específica, habilidad de liderazgo, artes visuales 
o representativas). 

Esta ambigüedad desaparece en el informe del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos de 1993 (USDE, 1993) puesto que sólo se utilizará 
exclusivamente el término “talento” sin hacer referencia a la superdotación, 
debido a que desde el Departamento de Educación se considera que el término 
“superdotación” tiene connotaciones más relacionadas con aspectos 
madurativos que sobre el desarrollo de una habilidad (Heward, 1996). 

Las primeras definiciones oficiales de Estados Unidos en 1972 y 1978 han sido 
criticadas, entre otros, por Renzulli (1994), al considerar que presentan algunos 
problemas importantes: 

a) La definición sólo contempla elementos intelectivos y omite, por ejemplo, el 
factor motivacional, introducido en la definición de superdotación por Renzulli 
(1978). 
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b) Las seis categorías de la definición no tienen una naturaleza paralela: dos de 
ellas -concretamente la aptitud académica específica y las artes visuales o de 
representación- llaman la atención sobre campos de trabajo humano o sobre 
áreas de actuación general en las que el talento y las habilidades son 
manifestadas; las restantes cuatro categorías pueden considerarse más bien 
como procedimientos, tales como la creatividad o el liderazgo, los cuales no 
existen separados de un área de actuación en la cual puedan ser aplicados. 

c) La definición tiende a ser mal interpretada y mal utilizada por los 
profesionales debido principalmente a que no aporta una directriz clara que 
permita evitar las confusiones. 

A pesar de las críticas, también deben destacarse las aportaciones positivas de 
dicha definición. La más importante de todas es, de acuerdo con (Renzulli, 
1994) la atención prestada hacia los distintos tipos de habilidades, 
desplazándose de los enfoques más tradicionales que equiparaban la 
superdotación con una única tipología. 

Otra definición a contemplar es la ofrecida por Horowitz (1994), quien, en la 
Encyclopedia of Human Intelligence dirigida por Sternberg, define al 
superdotado como el individuo que tienen extraordinaria habilidad en alguna 
área, tal como la música, el arte, el deporte, las matemáticas, entre otras. Así 
pues, es obvio que utiliza de forma ambigua el término superdotado dado que, 
en realidad, se refiere a distinto tipo de talento aunque utilice el vocablo de 
superdotación. 

Feldhusen (1986, 1995, 1998) también utiliza de forma ambigua los dos 
términos. Si bien parece que intenta separarlos y distinguirlos, las definiciones 
que propone no son clarificadoras. En 1986 propone una definición de 
superdotación que incluye el talento como elemento definitorio, de tal modo que 
el concepto de superdotación se caracteriza por: a) habilidad general 
intelectual, b) auto-concepto positivo, c) motivación hacia el rendimiento, y 
finalmente, d) talento. Así pues, el talento es tratado como entidad intelectual 
formando parte de la superdotación. 

En 1992 las definiciones de superdotación y talento aportadas parecen, de 
entrada, ser diferenciadoras pero de nuevo existe la ambigüedad y confusión 
entre ambos términos. Concretamente se refiere a la superdotación como un 
complejo de inteligencia(s), aptitudes, talentos, destrezas, experiencia, 
motivaciones, y creatividad que permite al individuo una ejecución productiva en 
áreas de dominio o disciplinas valoradas por la cultura y el tiempo. (Feldhusen, 
1995). 

El talento es definido de forma similar, puesto que es considerado como: “Un 
complejo de aptitudes o inteligencias, destrezas aprendidas y conocimiento, y 
disposiciones actitudinales y motivacionales, que predisponen al individuo a tener éxito 
en una ocupación, vocación, profesión, arte o negocios” (Feldhusen, 1995). 
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Feldhusen (1995), aunque propone dos definiciones distintas para cada uno de 
los términos no se aprecia una diferencia sustancial que los delimite, motivo por 
el cual sigue existiendo una situación ambigua a pesar de los intentos 
existentes de diferenciación. 

En trabajos más recientes Feldhusen (1998), utiliza el término “talento” y el de 
“superdotación” con el mismo significado, intercambiándolos a menudo, si bien 
siempre refiriéndose a capacidades definidas y determinadas en un ámbito 
concreto de actuación. Concretamente, define los talentos (a veces también 
llamados por él superdotados) como “capacidades en dominios específicos de 
aptitud”. 

El autor postula la necesidad de ayudar a los alumnos para que desarrollen sus 
talentos, por lo que no sólo deben identificarse los talentos existentes sino que 
se debe trabajar en la dirección adecuada para ayudar a cada individuo a 
encontrar y conocer sus capacidades.  

Feldhusen (1995), no está de acuerdo con las concepciones que indican la 
existencia de un porcentaje reducido de talentos, sino que cree que existe un 
gran número de sujetos con Alta Capacidad Intelectual, de modo que casi toda 
la población destaca en alguna que otra área, tal y como sugiere el modelo de 
Taylor (1978). 

Feldhusen (1998), considera distintos tipos de talento: 

a) Talentos académicos. Por ejemplo, individuos que destacan en materias 
curriculares, tales como las matemáticas, los estudios sociales, la escritura, la 
literatura, la ciencia, los cuales son identificados principalmente a través del 
expediente académico. 

b) Talentos artísticos, reconocidos en las competiciones, clases de arte, etc. 

c) Talentos de áreas técnicas, tales como: los ordenadores, la tecnología 
industrial, la agricultura. Estos pueden ser hallados tanto a través de sus 
realizaciones en casa como en la escuela. 

d) Talento intrapersonal, el cual incluye habilidad especial en el liderazgo, 
enseñanza, consejo y cuidado interpersonal, etc. 

En base a todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que los talentos pueden 
adoptar otras configuraciones a las nombradas, se observa la multiplicidad de 
manifestaciones que puede adoptar la Alta Capacidad Intelectual. 

3) Diferentes connotaciones semánticas del término “superdotación”: Además 
del uso ambiguo y confuso de los conceptos de superdotación y talento, se 
evidencia que el primero es usado con diferentes connotaciones, algunas de 
ellas contradictorias. 
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Tal y como muestra el estudio de Krapp (1986), a veces es concebida la 
superdotación como una dimensión intelectual general mientras que en otras 
ocasiones es vista como varias manifestaciones particulares de la alta 
habilidad; también puede ser considerada como una causa (el éxito 
determinado de un individuo es explicado por la superdotación de éste) pero 
también como un resultado (para que alguien sea etiquetado como superdotado 
se requiere que haga una buena ejecución); finalmente, los investigadores se 
refieren a la superdotación como un aspecto cuantitativo pero también 
cualitativo (distinguiéndose el superdotado de la población normal a partir de 
criterios cuantitativos, como por ejemplo, por tener mayor cociente intelectual) y 
debido a procesos intelectuales cualitativamente distintos. 

Por otro lado, Eysenck y Barrett (1993), al revisar varios estudios, llegan a la 
conclusión de que el término superdotado (gifted) se usa con tres significados 
distintos: a) para referirse al elevado cociente intelectual; b) como equivalente a 
una alta creatividad y c) como sinónimo de talento específico. 

4) Confusión entre los términos cercanos a la superdotación y talento: Los 
términos que mejor definirían la superdotación y el talento serían los siguientes 
(Castelló, 1997): 

a)Generalidad (del superdotado) versus especificidad (del talento): el hecho de 
tener un alto nivel en todas (o en gran parte) de las capacidades intelectuales 
significa que el superdotado puede afrontar con éxito cualquier tarea; el talento, 
en cambio, se caracteriza por sobresalir en un campo determinado -no en 
todos- por lo que alcanzará óptimos resultados al enfrentarse a tareas que 
requieran el uso de la aptitud que tiene en alto nivel pero su competencia 
disminuirá drásticamente cuando deba utilizar otras destrezas distintas a las 
que domina. 

b) Diferencias cualitativas (del superdotado) versus diferencias cuantitativas 
(del talento): el superdotado, al caracterizarse por un nivel elevado en las 
distintas aptitudes, puede combinarlas adecuadamente y obtener un resultado 
que va más allá de la simple suma de las habilidades, por lo que su ejecución 
difiere en relación con la población “normal” no sólo cuantitativamente sino 
también respecto la calidad de sus productos. En cambio el talentoso (sea 
simple o múltiple) no utiliza la combinación de sus aptitudes por lo que la 
diferencia entre la población “normal” es exclusivamente cuantitativa. 

En la superdotación los recursos intelectuales básicos están más dispersos, 
mientras que en el talento esta distribución es menos regular, hallándose muy 
elevada en algunos recursos y muy escasa en otros (Castelló, 2002). 

En resumen, respecto los distintos estados intelectuales contemplados por 
Castelló (1995, 1997, 2002) cabe resaltar que: 
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- La superdotación es considerada como un perfil intelectual donde todos los 
recursos intelectuales presentan un nivel alto (a partir del 75% de competencia), 
implicando esto la posibilidad de combinar los múltiples recursos disponibles. El 
perfil gráfico característico podría resumirse como el de un altiplano, es decir, 
con altos niveles en todas las áreas. 

- El talento simple, en cambio, muestra una elevada aptitud (a partir del 95% de 
competencia) en un ámbito o tipo de información (por ejemplo, el talento verbal) 
o en un tipo de procesamiento (talento lógico, talento creativo). Gráficamente se 
observaría una punta en el ámbito destacado, mostrando el resto de las áreas 
un perfil normal e incluso bajo. 

- El talento múltiple surge como perfil en el que destacan dos o más áreas de 
aptitud (a partir del 90% de competencia), si bien éstas, a diferencia de la 
superdotación, no son directamente combinables. Desde el punto de vista 
gráfico se hallarían varias aptitudes elevadas, como si se tratara del perfil de 
varios talentos simples). 

- Entre el talento múltiple y la superdotación se ubica el talento complejo: éste 
consiste en la combinación característica de variables con un alto nivel (a partir 
del 80% de competencia), tal como sucede en el talento académico, donde los 
recursos verbales, lógicos y memorísticos son combinados. Gráficamente se 
hallarían estas aptitudes elevadas, restando las demás en un nivel normal o 
bajo. 

El modelo de Castelló (1995, 1997, 2002) formula algunas consideraciones 
cercanas a las explicitadas por Gagné (1993, 1995). Concretamente: 

a) Ambos consideran que la Alta Capacidad Intelectual presentada desde la 
primera infancia podrá o no desarrollarse en un futuro, dependiendo siempre de 
los condicionantes motivacionales del individuo, de la estimulación recibida y 
del entorno social y cultural. Es decir, los signos precoces de la Alta Capacidad 
no tienen por qué responder necesariamente a una cristalización de ésta en 
edades más tardías. 

b) Ambos indican que en la adultez la Alta Capacidad Intelectual se manifiesta 
de forma específica. Concretamente, el superdotado, debido a las exigencias 
profesionales, focaliza su Alta Capacidad Intelectual en un ámbito concreto de 
actuación, potenciando únicamente aquellas habilidades que le son útiles para 
su actividad laboral específica y dejando en segundo plano aquellas altas 
capacidades utilizadas en menor proporción. 

En suma, la descripción de algunos de los principales modelos de la Alta 
Capacidad Intelectual (expuestos en el siguiente epígrafe) conduce a una 
definición enmarcada en los modelos de Castelló (1995, 1997); Mönks (1988, 
1992); Renzulli (1994); Sternberg (1997a) y Tannenbaum (1986)  en la que 
destacan cinco aspectos principales: 
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1. Enfoque multidimensional de la inteligencia y de la Alta Capacidad 
Intelectual. 

2. Distinción explícita entre la superdotación y el talento. 

3. Definición de la Alta Capacidad Intelectual más allá del cociente 
intelectual, cobrando un rol primordial el pensamiento divergente y la motivación 
en la tarea, siendo este aspecto más debilitado en el talento. 

4. La cristalización de la Alta Capacidad Intelectual es la culminación de un 
proceso en el que participan factores ambientales, de personalidad y de 
contexto. Es decir, la superdotación y el talento se construyen. 

5. Distinción entre superdotación, talento y capacidad intelectual media 
respecto a la codificación de la información, la complejidad en el procesamiento 
y en las estrategias metacognitivas. En la actualidad parece que se ha 
consolidado el estudio de la Alta Capacidad Intelectual, tanto desde el punto de 
vista teórico (gran número de publicaciones y revistas especializadas sobre el 
tema) como desde una perspectiva práctica (en varios países se llevan a cabo 
programas educativos específicos para atender a los alumnos con excelencia 
intelectual, regulados desde el punto de vista legislativo). 

3. Modelos de análisis de la Alta Capacidad Intelectual. 

Existen múltiples maneras de clasificar los modelos que explican y 
fundamentan el concepto de Alta Capacidad Intelectual. De entre ellas se 
presenta a continuación una clasificación agrupada por los distintos enfoques 
que a lo largo de la historia han estudiado la Alta Capacidad Intelectual. Es 
interesante resaltar en este caso que los modelos han ido evolucionando con el 
paso del tiempo y que la aparición de un nuevo modelo se ha producido para 
completar al anterior.    

Conscientes de la dificultad de clasificación de los modelos se ha optado por un 
sistema general y no exhaustivo, con la única finalidad de facilitar la claridad 
expositiva. En base a ello se abordarán los siguientes enfoques: 

3.1. Enfoque cognitivo. 

Los enfoques cognitivos se caracterizan por enfatizar el estudio del 
procesamiento de la información. Se centran  en los procesos cognitivos a 
través de los cuales se llega a la realización superior en el caso de la 
superdotación. De esta forma, quedan definidas de una forma mucho más 
precisa las características del superdotado y las diferencias con los sujetos de 
la media. Todo ello mejora la comprensión del funcionamiento intelectual, tanto 
en el nivel cuantitativo como en el cualitativo y, a partir de esta situación, es 
mucho más factible establecer las necesidades educativas para la mejora 
cognitiva de los sujetos de alta, media y baja capacidad. Representativos de 
esta línea son el modelo de Borkowski y Peck (1986), que destaca la 
importancia de componentes y estrategias metacognitivas, o el de Jackson y 
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Butterfield (1986), que defiende el estudio de los rendimientos actuales más 
que las capacidades potenciales.  

Sternberg (1986, 1997a) presenta un modelo explícito de Alta Capacidad 
Intelectual que no sólo aporta una teoría sino también un tipo de identificación e 
intervención. 

Sternberg, partiendo de su Teoría Triárquica de la Inteligencia (Sternberg, 
1990a) no considera la Alta Capacidad Intelectual como una única entidad. 
Concretamente, y dependiendo del tipo de habilidades intelectuales 
destacadas, hace referencia a: 

- superdotación analítica. 

- superdotación sintética. 

- superdotación práctica. 

- Los individuos con habilidades analíticas son altamente capaces de examinar 
un problema y entender sus partes. Acostumbran a obtener buenos resultados 
en los tests tradicionales de inteligencia, los cuales son planteados a partir de 
ítems que enfatizan el razonamiento analítico. 

- La superdotación sintética es observada en sujetos intuitivos, creativos, con 
insight y que se adaptan bien a las situaciones relativamente nuevas. Si bien 
habitualmente no obtienen elevadas puntuaciones en los tests intelectuales 
convencionales, sí tienen éxito ante la resolución de problemas que nunca 
antes habían visto. 

- Los superdotados prácticos destacan tanto en habilidades analíticas como 
sintéticas. Se caracterizan por poder usar conjuntamente y de forma 
complementaria ambos tipos de destrezas ante las diversas situaciones, tanto 
en las que se requiere un razonamiento más analítico como ante aquellas en 
que deben resolverse problemas novedosos.  

A diferencia del plano teórico donde las delimitaciones entre los tres tipos son 
claras, en la realidad no se hallan casos tan delimitados puesto que en general 
se observa en los sujetos una mezcla de los tres tipos de capacidad intelectual, 
siendo de vital importancia para la manifestación de la Alta Capacidad 
Intelectual el uso de cada destreza (sea analítica, sintética y/o práctica) y el 
conocimiento que el sujeto tenga de ella (Sternberg, 1997a). 

Basándose en su teoría Triarquica de la Iteligencia (ya expuesta) presenta su 
teoría “Pentagonal implícita de la superdotación” (Sternberg, 1993; Sternberg y 
Zhang, 1995). El objetivo de esta teoría es sistematizar las intuiciones de la 
población sobre qué hace que un individuo sea superdotado. 
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Los autores Sternberg y Zhang  (Sternberg,1993; Sternberg y Zhang, 1995) 
indican que, las teorías implícitas en general y ésta en particular, son muy 
relativas, es decir, únicamente explican el conocimiento que tiene la población 
del objeto estudiado en un ámbito muy concreto, de modo que si el estudio se 
hubiera realizado con otra población los resultados habrían sido distintos. Los 
cinco criterios que Sternberg propone como necesarios y suficientes para que 
un sujeto sea considerado como superdotado son: 

1) Criterio de excelencia (excellence criterion): el superdotado es superior en 
algunas o un conjunto de dimensiones respecto a sus iguales, siendo necesario 
que destaque en alguna o varias áreas de actuación. 

2) Criterio de inusualidad (rarity criterion): para ser clasificado como 
superdotado, el sujeto debe destacar en un atributo que sea inusual respecto el 
resto de población de su misma edad. Este criterio complementa al anterior, ya 
que si un sujeto es muy bueno en un aspecto pero éste no cumple el requisito 
de inusualidad, no es considerado como superdotado. 

3) Criterio de productividad (productivity criterion): es necesario que el sujeto 
sea percibido como potencialmente productivo. Debido a que en la niñez 
raramente existe producción, en estas edades se hará referencia siempre a la 
potencialidad, considerando la productividad por sí misma en edades más 
tardías. 

4) Criterio de demostrabilidad (demonstrability criterion): se cumple cuando la 
superioridad de la dimensión/nes del sujeto que determina su superdotación 
puede ser demostrable a través de uno o más tests, considerando que éstos 
son evaluaciones válidas. 

5) Criterio de valor (value crierion): el sujeto a considerar como superdotado 
debe ser superior en la ejecución de una dimensión que tiene valor por la 
sociedad en que está inmersa. Las habilidades más valoradas pueden variar de 
una cultura a otra o de una subcultura a otra. 

Excelencia

Rareza                                         Productividad

Demostrabilidad Valor

 
Figura 13.Modelo Pentagonal. (Sternberg, 1993). 
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La definición aportada por el autor se basa especialmente en las excelencias 
intelectuales de los sujetos Sternberg (1997a), indica que la Alta Capacidad 
Intelectual es algo más que poseer altas capacidades cognitivas, puesto que la 
creatividad, las predisposiciones de personalidad y los aspectos motivacionales 
son también importantes. 

Sternberg (1997a), considera que el contexto puede jugar un papel importante 
en el desarrollo de la inteligencia, por lo que ha llevado a cabo algunos 
programas de intervención con la finalidad de promover el desarrollo de las 
habilidades cognitivas. 

3.2. Enfoques basados en el rendimiento. 

Estos enfoques presuponen la existencia de un determinado nivel de capacidad 
o talento, como condición necesaria pero no suficiente para el alto rendimiento, 
e incorporan   un perfil de características de cuyo funcionamiento conjunto 
depende este alto rendimiento. Por su actualidad y contenido nos detendremos 
más extensamente en diversos acercamientos postulados dentro de los 
modelos de Gagné (1985, 1993, 1995, 1998, 2000); Mönks (1992); Mönks y 
Van Boxtel, (1988); Pérez Dominguez y Díaz (1998); Piirto (1994); Renzulli 
(1994). 

Uno de los modelos más importantes en el ámbito de la Alta Capacidad 
Intelectual es el de Renzulli. La definición aportada por Renzulli (1978; 1994), 
ampliamente aceptada y enmarcada en una perspectiva multidimensional, 
abarca la interrelación entre tres aspectos principales (ver Figura 14): 

         Capacidad                                          Implicación 
  
 
  
 
                                                                          SUPERDOTACIÓN 

                                            
 
 
 

 
 
 

                                     Creatividad 
 

Figura 14. Modelo de los tres anillos. (Renzulli, 1978). 

a) Capacidad intelectual por encima de la media (aunque no necesariamente 
excesivamente superior), que incluye tanto la habilidad intelectual general como 
las habilidades específicas. 
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b) Elevado compromiso con la tarea, que hace referencia a un tipo de 
motivación, diferenciándose del proceso general motivacional, al tratarse aquél 
de una energía llevada a cabo en un problema particular o una tarea. El 
compromiso en la tarea es descrito usualmente con términos tales como la 
“perseverancia”, el “trabajo duro y continuado”, “dedicación en la práctica”, o la 
“confianza en sí mismo”, entre otros. 

c) Manifestación de una elevada creatividad, pudiéndose ser observada, entre 
otros aspectos, a través de la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la 
curiosidad, la especulación, el sentido aventurero, la sensibilidad al detalle, así 
como por el interés hacia todo aquello que sea nuevo y distinto (e incluso 
irracional) sean pensamientos, acciones o productos de uno mismo o de otros 
individuos. 

Complementariamente a estos aspectos Renzulli (1994), añade al modelo 
original (Renzulli, 1978) dos rasgos participantes en la manifestación de la Alta 
Capacidad Intelectual: la personalidad y el ambiente (ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Factores de personalidad y ambientales que influyen en la cristalización de la 
Alta Capacidad Intelectual (Renzulli, 1994). 

 
FACTORES DE PERSONALIDAD FACTORES AMBIENTALES 

Percepción de uno mismo Estatus socio – económico 
Ánimo Personalidades paternas 
Carácter Educación de los padres 
Intuición Estimulación del interés en la infancia 
Encanto o carisma Posición familiar 
Necesidad de logro Educación formal 
Fuerza del ego Disposición de un modelo de roll 
Energía Enfermedad física y /o biniestar 
Sentido del destino Factores de oportunidad (herencia financiera, 

muerte, vivir cerca de un museo, divorcio  
Atractivo personal Espíritu de época 

Renzulli (1994), aporta un modelo explicativo de la Alta Capacidad Intelectual, 
insistiendo especialmente en la necesidad que tienen estos sujetos de recibir 
una atención educativa especialmente diseñada para poder cubrir sus 
demandas. 

Mönks (1992); Mönks y Van Boxtel (1988), amplía y complementa la definición 
de los tres anillos de Renzulli mediante la inclusión de los componentes 
sociales en la cristalización de la Alta Capacidad Intelectual teniendo un rol 
destacado la familia, los compañeros y la escuela, (ver Figura 15) siendo ellos 
los que permitirán o dificultarán el desarrollo óptimo de la elevada inteligencia. 

Además de la inclusión de lo social, Mönks (1992), modifica parcialmente 
algunos aspectos de la definición de Renzulli: 
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1. Renzulli indica que la identificación de la Alta Capacidad Intelectual se 
realiza cuando ésta se halla por encima de la media (entre un 15-20% superior), 
Mönks matiza un poco más el intervalo. Así, indica como más adecuado la 
referencia a “grandes habilidades intelectuales” y toma como punto de 
selección a aquellos sujetos que alcancen el 10% superior de la población, 
restringiendo con ello la amplitud de este anillo. 

2. Mönks matiza el término restrictivo de “compromiso con la tarea”, 
utilizando el término (más amplio) de “motivación”, fuerza que selecciona y guía 
el comportamiento del individuo. La motivación incluye, no sólo el compromiso 
en la tarea sino también otros aspectos tales como la perseverancia, la 
búsqueda del riesgo y la perspectiva orientada hacia el futuro. 

 

Capacidad

Creatividad

Implicación

Escuela Familia

Amigos

                 
Figura 15. Modelo de Mönks (Mönks y Van Boxtel, 1988; Mönks, 1992). 

Gagné (1985, 1993, 1995, 1998, 2000, 2009) con el fin de clarificar las 
confusiones existentes entre los términos de superdotación y talento, distingue 
claramente ambos conceptos definiendo la superdotación en términos de 
competencia (o aptitud) y el talento en términos de ejecución (o actividad). 
Concretamente el término superdotación es formalmente definido como: “La 
posesión y uso de habilidades naturales (llamadas también aptitudes o ‘gifts’) 
las cuales no han sido entrenadas y son expresadas espontáneamente en un 
dominio de habilidad como mínimo, y estando el niño o adulto como mínimo 
entre el 15% superior de sus compañeros de la misma edad” (Gagné, 1995). 

En cambio el término talento es considerado como: “La maestría superior de las 
habilidades (o destrezas) desarrolladas sistemáticamente y conocimiento en, 
como mínimo, un campo de la actividad humana, en el grado que ubique los 
rendimientos del niño o adulto entre, como mínimo, el 15% superior de sus 
compañeros de la misma edad que están activos en este campo o campos” 
(Gagné, 1995). 

Según el modelo diferencial de la superdotación y el talento de Gagné, las 
aptitudes son habilidades humanas naturales, que se originan en las 
estructuras genéticas del organismo humano y pueden ser observadas en los 
niños pequeños en ausencia de cualquier entrenamiento sistemático. A pesar 
de su elevado componente genético, su crecimiento no depende únicamente de 

SUPERDOTACIÓN 
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los procesos madurativos sino también de la estimulación ambiental (ver Figura 
16). 

 
Figura 16. Modelo diferencial de superdotación y talento (basado en Gagné, 1995). 

Los cinco dominios de aptitudes identificados por Gagné son los siguientes: 
intelectual, creativo, socio-afectivo, sensorio-motor y otros (tales como la 
percepción extra-sensorial, por ejemplo), que a su vez pueden ser divididos en 
distintas subcategorías. La observación es más fácil en los niños pequeños 
puesto que su exposición a la influencia del entorno y el aprendizaje sistemático 
ha sido mínima. 

Estas aptitudes configurarían la competencia del individuo. La superdotación 
supone altos niveles aptitudinales que podrían cristalizar o no al cabo del 
tiempo. Por tanto, consiste en el elevado nivel de aptitudes naturales, en gran 
medida, “regalo” de la naturaleza (Gagné indica que el término giftedness 
(superdotación) es una etiqueta apropiada para indicar la posesión de una 
habilidad natural, en gran parte innata, puesto que gift significa “regalo”). 

Respecto a los talentos, y siguiendo el modelo de Gagné (1995, 2000), éstos 
emergen progresivamente a partir de la transformación de las aptitudes 
naturales en una serie de destrezas (características de un área determinada y 
particular de actividad humana) que han sido desarrolladas y entrenadas 
sistemáticamente. Estas habilidades no emergen espontáneamente ni son un 
“regalo” de la naturaleza sino el resultado de muchas horas de práctica, 
aprendizaje y entrenamiento. 

Mientras que las aptitudes naturales son definidas en términos de 
características tales como inteligencia, creatividad o sociabilidad, las 
habilidades desarrolladas a partir de estas aptitudes naturales se denominan en 
concordancia con el área de actividad humana con la cual están relacionadas, 
por ejemplo, la lengua, el comercio, las artes visuales o la enseñanza. 
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A partir de estas consideraciones, Gagné (1995, 2000) indica que no se puede 
ser talentoso sin haber sido primero superdotado; pero sí a la inversa, como 
sucede en los superdotados que tienen bajo rendimiento, quienes no 
manifiestan su Alta Capacidad Intelectual. 

Este proceso de transición de superdotación hacia el talento puede ser 
facilitado o inhibido por dos tipos de catalizadores:  

a) Catalizador intrapersonal: hace referencia a la motivación, la cual tiene un 
papel predominante en la iniciación del desarrollo del talento, puesto que guía y 
permite superar los obstáculos, el aburrimiento e incluso los errores. 

b) Catalizador ambiental hace referencia al contexto histórico-sociocultural en el 
cual desarrolla el individuo sus actividades. Así, por ejemplo, el hecho de tener 
profesores activos e interesados en el potencial del alumno, una familia que 
plantea y responde preguntas, e incluso el factor suerte (por ejemplo conseguir 
una beca para estudiar) influirá positivamente hacia la cristalización de la alta 
capacidad intelectual. 

Este modelo guarda alguna similitud con el de Tannenbaum (1986) (se 
presentara dentro del apartado de modelos socioculturales) en cuanto a la 
consideración de que la superdotación, en la infancia, no debe ser considerada 
como tal, sino más bien como una elevada capacidad que, podría cristalizar en 
superdotación durante la adultez.  

Gagné (1998), partiendo de la idea de la heterogeneidad en la Alta Capacidad 
Intelectual, establece distintos niveles dentro de la población superdotada y 
talentosa (ver cuadro 4), a partir de los porcentajes de frecuencia como criterio 
clasificatorio. 

Cuadro 4. Clasificación de la población superdotada y talentosa (Gagné, 1998). 
 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
SUPERDOTADA Y TALENTOSA CLASIFICACIÓN 

10% Nivel suave 
1% Nivel moderado 

0,1% Nivel alto 
0,01% Nivel excepcional 

0,001% Nivel extremo 

Piirto (1994), establece un modelo de desarrollo de talento piramidal basado en 
la educación específica del alumno superdotado y talentoso que les permita el 
desarrollo óptimo de su potencial (Pyramid of Talent Development)  

Piirto (1992) representa en su modelo seis aspectos necesarios para el  
desarrollo de las capacidades excepcionales: 
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• Aspecto genético: constituye  la base de la pirámide. 

• Aspecto emocional: corresponde a los atributos de la personalidad como 
son: la creatividad, imaginación, insight, intuición, apertura, pasión por el 
trabajo,  receptividad, perfeccionismo, persistencia; resiliencia; toma de 
riesgos; auto disciplina; auto eficacia; tolerancia ante la ambigüedad y 
volición o deseo. 

• Aspecto cognitivo: entiende la inteligencia como una parte del todo. Un 
nivel mínimo en las puntuaciones de cociente intelectual, pero no debe 
considerarse como el único indicador de superdotación.  

• Talento específico en algún campo: esta característica se presenta 
como una condición necesaria. 

• Aspecto vocacional: no es suficiente que el sujeto  tenga un talento si no 
existe pasión y compromiso con el mismo.  

• Aspecto ambiental: aparece representado en la pirámide con cinco soles 
o estrellas: la casa y la familia, la cultura y la comunidad, la escuela, la 
oportunidad o suerte y el sexo.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 17: Pirámide de desarrollo del talento. (Piirto, 1994). 
 

La definición que propone la autora es la siguiente: “los superdotados son 
aquellos individuos que teniendo características de aprendizaje tales como 
memoria superior, habilidades observacionales, curiosidad, creatividad y la 
habilidad para aprender materias relacionadas con la escuela de forma rápida y 
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con precisión con un mínimo de instrucción y repetición tienen derecho a una 
educación diferencial de acuerdo con estas características. Estas 
características aparecen de forma temprana y deben ser atendidas a lo largo de 
su trayectoria educativa, desde la época pre-escolar hasta la universidad. 
Pueden o no ser productores de conocimiento o creadores de novedades pero 
su educación debe ser tal que le proporcione el bagaje adecuado para que 
lleguen a ser adultos que produzcan conocimiento o hagan productos artísticos 
o sociales nuevos” (Piirto,1994). 

Además de la necesidad de una educación especial, Piirto indica que el 
desarrollo del potencial intelectual requiere tres condiciones: 

1.- Ciertos aspectos de personalidad, tales como: la curiosidad, la autodisciplina 
o la imaginación, que deben estar presentes o deben ser cultivados. 

2.- Un umbral mínimo de cociente intelectual, distinto para cada tipo de talento: 
según la autora, un elevado índice intelectual no es requerido por la mayoría de 
los talentos ni para el talento en la adultez. 

3.- El talento específico es manifestado a través de vías mentales o físicas en 
un dominio específico, sea la ciencia, la literatura, el arte, la música, o las 
matemáticas, entre otros. 

Piirto (1994), también especifica el papel importante y decisivo que juega el 
ambiente, así como el factor suerte en la cristalización de la Alta Capacidad 
Intelectual, siendo distinta la evolución del potencial de un niño que viva en un 
ambiente cálido (sea en el hogar, en la escuela o en otros ámbitos) que 
promueva el desarrollo intelectual a la de un individuo cuya comunidad no le 
aporte los medios necesarios para la evolución adecuada de sus capacidades. 

Pérez, Domínguez y Díaz (1998) tras la revisión de los distintos modelos 
teóricos existentes (revisión  y aplicación de las diferentes teorías sobre el 
desarrollo de la inteligencia humana) y también del análisis de las distintas 
investigaciones que se han realizado en España que, en este caso, han 
recogido las universidades de Madrid, Murcia y Santiago, presentan el Modelo 
Global de la superdotación.  

El  modelo retoma las propuestas de algunos modelos de rendimiento, como 
fue el modelo de Renzulli, e insiste en la necesaria interacción entre tres 
núcleos de factores a) capacidad, b) creatividad y c)  aplicación a la tarea. No 
obstante, puntualiza algunos aspectos diferenciales, como es el hecho de 
distinguir, al menos, siete núcleos de capacidad  que pueden darse aislados o 
de forma compleja y recoger capacidades no intelectuales. También en la 
aplicación y desarrollo de cada una de estas capacidades reconoce las 
diferencias en los estilos intelectuales, y las formas de “autogobierno mental”,  
que evidentemente van  a hacer funcionar un mismo talento de forma diferente.  
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Además incorpora en cada uno de estos ámbitos dos tipos de componentes 
denominados  a y  b, que no se corresponden a la idea de Cattell de inteligencia 
fluida y cristalizada. Son los elementos que se definen como  probables y 
posibles. Los primeros son los que el sujeto va a desarrollar probablemente 
dadas sus capacidades e incluso su contexto ordinario; el segundo dependería 
de las oportunidades de enseñanza y de lo que podríamos llamar “suerte”. 

Esto nos lleva a enlazar con el siguiente nivel del modelo que es el contextual; 
la escuela, la familia y el entorno socio-económico son factores determinantes 
en el desarrollo del talento.     

El último componente del modelo  está constituido por los factores de 
autoconocimiento y autocontrol. Evidentemente, ambos son factores de la 
personalidad, y de hecho algunos autores incluyen la personalidad como un 
elemento determinante en la superdotación; no obstante si revisamos la 
literatura clásica referida a este tema,  estudios psicométricos realizados con  
las pruebas Minnesota Multhiphasic Personality Inventory  y con el Cuestionario 
de Personalidad de Eysenck  (Götz y Götz 1979)  o estudios biográficos 
recientes  (Gardner, 1993) parece claro que no hay unos factores generales o 
un “prototipo” de personalidad que pueda predecir la “eminencia”, pero sí 
parece evidente que el autoconocimiento, en el sentido de reconocer nuestras 
capacidades o “debilidades”, y el control de las mismas, son buenos predictores  
para el desarrollo de la superdotación. 

Entre las aportaciones de este modelo cabe resaltar que: Es un modelo de 
“coalescencia” (combinación de distintas variables sobre una base más 
cualitativa que cuantitativa.); La “inteligencia” como capacidad general (CI) es 
una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo de la superioridad; 
Los elementos “posibles” y los contextos llegan a ser determinantes en el 
desarrollo de la capacidad superior ; La motivación, y algunos factores de la 
personalidad, condicionan a medio y largo plazo las ejecuciones brillantes. 

 

Figura 18. Modelo Global. (Pérez, Domínguez y Díaz, 1998). 
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3.3. Enfoques socioculturales. 

Este tipo de enfoques incorporan el valor  de los contextos sociales a la hora de 
definir la superdotación. Parten de la idea de que los contextos condicionan las 
necesidades y los resultados del comportamiento humano. La sociedad y la 
cultura determinan qué tipo de productos poseen valor para ser considerados 
dignos de un talento especial. De entre ellos se presentarán los modelos 
ofrecidos por Tannenbaum (1986, 1997) y por Csikszentmilhaly y Robinson 
(1986). 

Tannenbaum (1986), establece un modelo que en su definición se diferencia de 
los anteriores en la medida que reserva la superdotación sólo para aquellas 
personas con habilidades excepcionales demostradas. En este sentido, los 
niños son potencialmente superdotados, pero no de una forma manifiesta. Por 
lo tanto, se puede decir que aquellos que tienen el potencial para llegar a ser 
adultos superdotados requieren no sólo unos atributos personales, sino también 
algunos encuentros con el medio que faciliten la emergencia del talento, y de 
ahí el carácter psicosocial de esta teoría.  

Tannenbaum identifica cinco factores que sirven para unir las “promesas” con 
las realizaciones adultas: a) capacidad general, b) capacidades específicas, c) 
factores no intelectuales, d) influjos ambientales, e) factor suerte. A su vez, 
define la Alta Capacidad Intelectual a partir de las conclusiones obtenidas, que 
indican los efectos negativos que muchas veces acompañan a la identificación 
precoz. 

Teniendo en cuenta que la manifestación de la elevada inteligencia en la 
infancia puede ser únicamente debida a la aceleración del desarrollo cognitivo 
(es decir, a la precocidad) podrían identificarse como superdotados o talentosos 
a niños que realmente, al final del desarrollo, no manifestarían Alta Capacidad 
Intelectual, lo cual indicaría que se habrían identificado más sujetos con alta 
inteligencia de los realmente existentes. En contrapartida, el resultado opuesto 
también podría darse, dejando de identificar a aquellos niños que en la infancia 
no manifestaran altas aptitudes. 

A partir de estas reflexiones Tannenbaum distingue claramente las capacidades 
manifestadas en la infancia (que pueden o no cristalizar en Alta Capacidad 
Intelectual en la edad adulta) y las manifestadas una vez concluido el 
desarrollo. Así, el autor habla de la superdotación en la infancia para referirse 
únicamente al potencial que los niños podrán manifestar, en la edad adulta, 
altas ejecuciones en algunos ámbitos de actuación y reserva el término talento 
para referirse a la ejecución excepcional en la adultez. 

Cinco son los factores que permiten cristalizar en la adultez las potencialidades 
existentes en la infancia (Tannenbaum, 1986): 
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1. Alto nivel de capacidad general (factor “g”). 

2. Destacadas capacidades específicas. 

3. Existencia de factores no intelectuales (motivación, autoconcepto,...). 

4. Influencia del ambiente familiar y escolar. 

5. El factor suerte. 
 

 
Figura 19. Modelo Psicosocial. (Tannenbaum, 1986; 1997). 

Tannenbaum (1986) considera que las condiciones sociales son críticas y de 
gran importancia en la estimulación de la superdotación y el talento, 
dependiendo en gran medida de su manifestación, la interacción adecuada 
entre la Alta Capacidad Intelectual y el ambiente donde está inmerso el sujeto. 

También Tannenbaum (1986), aporta una taxonomía de talentos, criticada por 
Sternberg y Davidson (1985), debido a la dificultad de trazar una clara línea 
divisoria entre los distintos tipos de talentos que presenta. 

Son cuatro los  tipos de talentos que él diferencia:  

- Talentos escasos (scarcity talents), existe una pequeña proporción en el 
mundo, y  lo poseen  aquéllos sujetos que, a través de sus destrezas, realizan 
productos que permiten hacer del mundo un lugar más seguro, más sano, más 
fácil y más comprensible. Focalizan sus aportaciones en distintas áreas, tales 
como las tecnológicas, médicas o políticas y pretenden comprender no 
únicamente lo que no se entiende sino también lo incomprensible. Los 
científicos que aportan vacunas o medicamentos específicos contra 
enfermedades hasta ahora incurables serían un ejemplo de esta tipología de 
talentos. 
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- Talentos sobrantes (surplus talents), al igual que los talentos escasos su 
proporción es baja. Los sujetos que los poseen tienen como objetivo enriquecer 
el mundo instaurando la sensibilidad y sensitividad en el arte, la música, la 
literatura o la filosofía. Mientras que la sociedad no podría prescindir de los 
talentos escasos, sí podría prescindir de los sobrantes, puesto que éstos 
inciden en el “entretenimiento” de la sociedad. Las diferencias entre ambos 
tipos de talentos (escasos y sobrantes) no reside tanto en los aspectos 
cuantitativos, sino en los cualitativos. Autores como Picasso, Beethoven, 
Mozart, así como artistas contemporáneos de reconocido prestigio serían 
ejemplos de talentos sobrantes. 

- Talentos de cuota (quota talents). Los sujetos que los poseen tienen destrezas 
y habilidades con poca demanda, en el sentido que existen sólo determinadas 
vacantes en la sociedad por cubrir. Así por ejemplo, hay unas plazas limitadas 
para los ingenieros, abogados, físicos o maestros sin poder todos los individuos 
con habilidades específicas acceder a ellas. Tal y como sucede con los 
anteriores talentos, éstos emergen como respuesta a las demandas de la 
sociedad. 

- Talentos anómalos (anomalous talents). Los sujetos que los poseen son 
aquéllos que tienen Alta Capacidad en algún aspecto determinado pero que no 
son reconocidos en su excelencia. Así por ejemplo algunos trapecistas, 
cocineros, los individuos que hacen cálculos numéricos a una velocidad mayor 
de la de un ordenador, o la mayoría de las personas que figuran en el Libro 
Guinness de los Récord Mundiales pertenecen a esta categoría. 

Tannenbaum también incluye en esta tipología a aquellos individuos que tienen 
habilidades determinadas (tales como la oratoria o la artesanía) que, si bien en 
épocas anteriores eran primordiales, no lo son en la actualidad y se consideran 
anacrónicas. 

Csikszentmilhaly y Robinson (1986), utilizan explícita e intercambiablemente los 
términos de “talento”, “superdotación” o “ejecución prodigiosa”. Abordan el 
estudio de la Alta Capacidad Intelectual considerando al sujeto inmerso en un 
contexto socio-cultural determinado, subrayando dos ideas básicas:  

1. La cultura juega un papel decisivo en el talento.  

2. El talento no es considerado como un rasgo estable. 

Consideran que el talento es concebido especialmente como la relación entre 
las oportunidades definidas culturalmente por la acción y las capacidades o 
destrezas personales para actuar. La inestabilidad del talento es explicado 
porque la capacidad individual cambia a lo largo de la vida, igual que también 
varían las demandas culturales (para cada dominio de rendimiento y para cada 
momento de la vida). Así, un niño prodigio de 5 años no tiene por qué 
manifestar igualmente su Alta Capacidad en la adolescencia o en la edad adulta 
puesto que el talento no es una característica estable a lo largo del ciclo vital. 
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Los enfoques de Csikszentmilhaly y Robinson (1986) y Tannenbaum (1993), 
consideran al contexto y a la demanda social como los aspectos determinantes 
que influyen en la cristalización de la Alta Capacidad Intelectual. 

4. Características de los sujetos con Alta Capacidad Intelectual. 

En épocas pasadas, y más recientemente, han ido surgiendo muchos listados 
de características, aportadas por distintos autores, que han intentado describir 
las conductas que más han manifestado los sujetos superdotados 
intelectualmente en distintos ámbitos de la personalidad: a nivel intelectual, 
social, emocional, afectivo, motriz, escolar, etc. 

Es importante conocer estas conductas, siendo conscientes de que este tipo de 
sujetos no muestra todas las características expuestas por los distintos autores, 
ni todos los sujetos las poseen en el mismo grado. Esto provoca la gran 
heterogeneidad y diversidad que existe dentro del grupo de los sujetos de Altas 
Capacidades Intelectuales. Esta heterogeneidad debe ser conocida, respetada 
y tenida en cuenta con el fin de que pueda ofrecer una intervención educativa 
acorde a las características y necesidades que este tipo sujetos pueda 
presentar dentro del aula ordinaria. 

Otro aspecto que es importante señalar y que debe ser tenido en cuenta con 
respecto a las características aportadas por los distintos autores, es que no son 
características exclusivas de los sujetos superdotados intelectualmente, aunque 
si se dan con mayor frecuencia dentro de este tipo de colectivo. 

4.1. Características emocionales, sociales y morales de las 
personas con Alta   Capacidad Intelectual. 

En el campo de la superdotación, los estudios que dirigen su atención al 
desarrollo emocional son escasos y recientes, aunque en los últimos años se 
ha experimentado un notable incremento de la investigación en el área 
emocional. Dicho incremento, entre otros factores, podría estar relacionado con 
los pioneros trabajos de Leta Hollingworth quien, siempre abogó por la 
necesidad de atender las necesidades socioemocionales de los más capaces. 
Fue Hollingworth quien favoreció el aumento del interés por esta área de 
estudio gracias a sus investigaciones, pero todavía eran minoría, aquellos que a 
partir de entonces comenzaron a preocuparse por el estudio del ajuste 
emocional de los superdotados. 

La revisión de la tradición en el estudio del mundo emocional de las personas 
superdotadas pone de manifiesto que, cuando la investigación optaba por 
abordar el estudio del ámbito afectivo, frecuentemente caía en el error de 
asociar sobredotación y genialidad con patología. En este sentido, la finalidad 
de la investigación se centraba en comprobar el ajuste psicológico y el perfil de 
personalidad característico de las personas superdotadas, pero siempre bajo la 
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sospecha de que existía algo anormal y desadaptado en la personalidad de los 
individuos más inteligentes o creativos. 

Según Neihart (1999), hay una larga tradición histórica que se ha centrado en el 
estudio de cómo la superdotación afecta al bienestar psicológico (Berndt, Kaiser 
y Van Aalst, 1982; Freeman, 1983; Hollingworth, 1942; Parker y Mills, 1996; 
Reynolds y Bradley, 1983; Richards, 1989). Este autor establece que existen 
evidencias empíricas y teóricas que apoyan dos posturas contradictorias acerca 
del bienestar psicológico de los niños superdotados: 

• Aquella que defiende que los niños superdotados están generalmente 
mejor ajustados que sus iguales no superdotados. 

Esta postura presupone que los superdotados son capaces de desarrollar una 
gran comprensión de sí mismos y de los demás debido a sus capacidades 
cognitivas y, por tanto, afrontan mejor el estrés y los conflictos que sus iguales 
no superdotados. 

• Aquella que defiende que los niños superdotados son más propensos a 
padecer problemas de ajuste que sus iguales no superdotados, pues la 
superdotación incrementa la vulnerabilidad hacia las dificultades de 
adaptación. 

Los defensores de esta opinión creen que los sujetos superdotados están en 
peligro por su predisposición a padecer problemas emocionales y sociales, 
particularmente durante la adolescencia y la edad adulta.  

Tradicionalmente en este área de estudio de la superdotación no se ha 
considerado la investigación de la dimensión emocional desde una perspectiva 
no clínica y, como consecuencia, se ha contemplado escasamente el análisis y 
estudio de las diferencias socioemocionales características de las personas 
superdotadas sin tener en cuenta su relación con la salud mental del individuo. 

Ahora se pretende exponer las características peculiares de la persona 
superdotada desde el punto de vista socioemocional y no clínico. 

Los especialistas manifiestan que las diferencias que muestran los sujetos 
superdotados en el ámbito socioemocional son susceptibles de ser observadas 
ya en la infancia y la adolescencia. Existen importantes estudios que avalan la 
existencia de tales diferencias. Entre ellos se encuentran los siguientes: Alsop, 
(2003) sobre la asincronía que en muchas ocasiones manifiestan; Dabrowski, 
(1964) sobre niveles de desarrollo emocial; Greenspon, (2000) acerca de la 
propia experiencia de la persona de Alta Capacidad; Gross, (1998) relacionados 
con la búsqueda de la identidad en el estudiante superdotado; Hérbert y Kent, 
(2000) sobre el desarrollo social y emocional del adolescente con Alta 
Capacidad; Hume, (2000) también sobre los adolescentes con Alta Capacidad; 
Lewis y Knight, (2000) acerca del autoconcepto del joven con Alta Capacidad; 
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Lovecky, (1998) acerca de las diferencias en la mente del niño “excepcional”; 
Moulton, Moulton, Housewright y Bailey, (1998) acerca de los aspectos 
positivos y negativos de etiquetar a los alumnos con Alta Capacidad o con 
Talento ; Nail y Evans, (1997) acerca del ajuste emocial del adolescente con 
Talento; Neihart, (1999) sobre los datos empíricos acerca del impacto 
psicológico que implica la Alta Capacidad; O’Connor, (2002) sobre la aplicación 
de la teoría de Dabrowski con los sujetos de Alta Capacidad; Olenchak,(1999) 
sobre el desarrollo afectivo de los estudiantes con tradición de Alta Capacidad ; 
Parker, (2000) sobre el perfeccionismo y la Alta Capacidad; Pérez y 
Domínguez, (2000) sobre las características y necesidades del adolescente de 
Alta Capacidad en la Comunidad de Madrid; Peterson, (2001) acerca de cuatro 
estudios longitudinales que tratan el riesgo de poseer una Alta Capacidad; 
Rimm, (2002) acerca de la presión de los iguales y la aceptación del estudiante 
con Alta Capacidad; Silverman, (1996) sobre el desarrollo emocional de los 
superdotados a través del ciclo vital.; Sowa, McIntire y Bland (1994)acerca del 
ajuste social y emocional en el niño con Alta Capacidad; Tucker y Lu Hafestein, 
(1997) sobre la intensidad psicológica del joven y el niño con Alta Capacidad; 
Webb, (1994); Zuo y Tao, (2001) sobre la importancia de la personalidad en la 
formación de la identidad del niño de Alta Capacidad. 

Mendaglio (1995), revisa la literatura especializada sobre las características 
afectivas de las personas superdotadas recogiendo las aportaciones que en 
este ámbito han hecho distintos autores, como Clark (1988), quien destaca en 
las personas superdotadas su emocionalidad, sentido del humor, idealismo, 
sentido de la justicia, altas expectativas hacia sí mismos y hacia los demás, 
fuerte necesidad de coherencia entre los valores y las acciones y un avanzado 
juicio moral; Van Tassel-Baska (1989): sensibilidad estética, sentido de la 
justicia, altruismo e idealismo, sentido del humor, intensidad emocional, 
temprana preocupación por la muerte, perfeccionismo, altos niveles de energía, 
y fuerte compromiso; Franks y Dolan (1982): persistencia, independencia y 
autoconcepto; Piechowsky (1991): sensibilidad hacia los sentimientos de los 
demás, hacia los propios y hacia la justicia, intensidad emocional o profundidad 
a la hora de experimentar las emociones; Silverman (1993a): sobrexcitabilidad 
emocional, intensidad, sensibilidad, empatía, autocrítica, inhibición, miedo, 
culpa y ansiedad; Roeper (1982): empatía y compasión; Lovecky (1992): 
pasión, compasión, empatía y sensibilidad. 

Finalmente, Dabrowski, en un estudio citado por Pérez y Domínguez (2000), 
recoge las siguientes características afectivas en los superdotados: “intensidad 
emocional; alta sensibilidad hacia los sentimientos de los demás; 
autoconciencia acentuada; sentimientos de ser distinto; idealismo y sentido de 
la justicia; desarrollo temprano del locus de control interno; grandes 
expectativas; perfeccionismo; necesidad fuerte de consistencia entre los valores 
abstractos y las acciones personales; niveles avanzados de funcionamiento 
moral; temprana preocupación por la muerte; mucha energía; sensibilidad por la 
estética”. Por tanto, tal y como se ha podido advertir en los estudios citados 
anteriormente, hay numerosos autores que reconocen y defienden la existencia 
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de características emocionales, sociales y morales en las personas 
superdotadas. 

A continuación, tras la revisión de la literatura especializada  sobre las 
características afectivas de las personas superdotadas se presenta el análisis 
de las diferencias emocionales y temperamentales propias de las personas 
superdotadas más citadas en la literatura, agrupándolas por bloques temáticos.  

En primer lugar aparece un extracto de las diferencias socioemocionales mas 
citadas en la literatura científicas y a continuación las características 
socioemocionales más representativas agrupadas en base a su contenido. 

Cuadro 5. Breve resumen de las principales características sociales, emocionales y 
morales de las personas superdotadas. 

 
PERFIL SOCIOEMOCIONAL DE LAS PERSONAS SUPERDOTADAS 

Sensibilidad emocional Elevado perfeccionismo 
Intensidad emocional Altas expectativas tanto hacia si mismo como 

hacia los demás 
Elevada empatía Desarrollo temprano del locus de control interno 
Gran idealismo Perseverancia 
Inclinación hacia la verdad y la igualdad Miedo al fracaso y baja tolerancia a la 

frustración 
Elevado sentido de la justicia social Mayor independencia y diferencia de opiniones 

frente a su grupo de iguales 
Gran coherencia y responsabilidad social Rebeldía 
Incipiente preocupación por la muerte y el 
sentido de la vida 

Gran sentido del humor 

De entre todas las características socioemociales de la persona con Alta 
Capacidad Intelectual en el presente trabajo se presentan 9: 

1. Intensidad emocional. 

La intensidad emocional hace referencia a una mayor capacidad para sentir las 
emociones y sentimientos que acontecen en la vida cotidiana. En este sentido, 
se alude de forma directa a un elevado nivel de emocionabilidad o de 
sensibilidad emocional. 

De este modo, la revisión de la literatura acerca del tema pone de manifiesto la 
existencia de múltiples referencias por parte de los especialistas sobre cómo las 
personas superdotadas experimentan las emociones de un modo más intenso 
que la población general.  

Esta característica ha sido citada prolíficamente en la investigación científica, 
Dabrowski, (1964, 1966); Dabrowski y Piechowski, (1977a,b); Freeman, (1979, 
1991); Gross, (1998); Hollingworth, (1926, 1942); Hume, (2000); O’Connor, 
(2002); Pérez y Domínguez, (2000); Silverman, (1990, 1994), y, desde el punto 
de vista emocional, constituiría una de sus señas de identidad. 
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Desde una perspectiva cualitativa de análisis, no estamos ante modos 
diferencialmente cuantitativos de experimentar las emociones, sino más bien 
ante formas que difieren cualitativamente. Los sujetos superdotados no sienten 
más emociones en su vida cotidiana que el resto de la población normal, pero 
las que sienten son vividas más intensamente. Esto se manifiesta así tanto para 
las emociones básicas de valencia positiva como para las de valencia negativa. 
Esta característica afectiva en ocasiones puede favorecer la percepción 
exagerada de las emociones en las personas superdotadas; así, pueden 
parecer totalmente embargados por la tristeza cuando la sienten o muy 
optimistas y efusivos cuando están alegres. 

Este rasgo peculiar de los sujetos superdotados está muy relacionado también 
con la tendencia a involucrarse personalmente en todo lo que hacen, 
comportamiento que también han subrayado muchos estudiosos del tema. 

La intensidad emocional se encuentra muy relacionada con el término over-
excitabilities (sobreexcitabilidades). Este concepto es clave en la Teoría de la 
Desintegración Positiva de Dabrowsky (1964), que fue desarrollada por 
Piechowski, teoría que, según O’Connor (2002), ha sido presentada como uno 
de los modelos para entender el desarrollo social y emocional de los sujetos 
superdotados. 

Piechowski (1999), caracteriza las sobreexcitabilidades como modos de 
intensificar el ser en el mundo. La palabra “sobre” usada en conexión con 
“excitabilidad” connota respuesta a estímulos que pertenecen a una calidad 
diferente. 

Según Piechowski y Cunningham (1985), la sobrexcitabilidad emocional se 
caracterizaría por la forma en que las relaciones emocionales son 
experimentadas y por la gran intensidad de los sentimientos. Pérez y 
Domínguez (2000) destacan que Dabrowski se interesó por la tendencia a vivir 
con más intensidad manifestada por los individuos superdotados y creativos, 
considerando que la intensidad y sensibilidad emocional es una parte 
importante de su crecimiento psicológico. Las autoras enfatizan que, desde la 
perspectiva del psiquiatra polaco, la intensidad en la forma de sentir, pensar, 
imaginar y de implicarse es una fuente para potenciar su crecimiento. 

Son muchos los autores que han mencionado esta peculiar característica de las 
personas superdotadas, así como las implicaciones que ésta tiene en su 
comportamiento cotidiano. De esta forma, tal y como apuntan Lewis, Kitano y 
Lynch (1992), algunas personas con elevada sobreexcitabilidad ocultan o tratan 
de controlar sus intensidades y sensibilidades para satisfacer las expectativas 
de los demás.  

Silverman (1993a), manifiesta que la mayor profundidad en los sentimientos del 
superdotado puede ser muy dolorosa. Por ello, menciona que es fundamental 
que los profesionales de la educación aprecien su sensibilidad e intensidad 
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emocional. Esto supondría no juzgar su intensidad emocional, ni considerarla 
como un atributo potencialmente dañino, sino ayudar a la persona superdotada 
a integrar esa característica en el resto de su experiencia y a adoptar una 
actitud de naturalidad frente a ella. 

2. Perfeccionismo, elevadas expectativas, miedo al fracaso y baja 
tolerancia a la frustración. 

Quizá, la agrupación de estas cuatro características pueda parecer excesiva, 
pero si nos detenemos a indagar en la naturaleza de su contenido pronto se 
puede apreciar su fuerte asociación, pues aquellos sujetos que se caracterizan 
por ser especialmente perfeccionistas tienden a tener elevadas expectativas, 
suelen experimentar mayor miedo al fracaso, lo que, en definitiva, puede 
traducirse en una baja tolerancia a la frustración. 

En la literatura acerca del tema es muy frecuente encontrar argumentos en los 
que los investigadores apoyan la tesis que defiende que las personas 
superdotadas parecen especialmente propensas al perfeccionismo (Alonso y 
Benito, 1996; Carroll, 1940; Parker y Adkins 1995; Parker, 2000; Pérez y 
Domínguez, 2000; Whitmore, 1980). 

Este rasgo ha sido descrito en la biografía de los grandes genios de la historia y 
también ha sido recogido por todos los que se dedican al estudio de los más 
capaces.  

El perfeccionismo tiene que ver con el gusto por hacer las cosas bien y 
acercarse con las realizaciones y creaciones a un ideal. En muchas ocasiones 
los superdotados sienten una aversión especial por el trabajo imperfecto, por 
los errores y por la sensación de fracaso que a éstos acompaña. 

Quizás se encuentre aquí una de las claves para comprender su tendencia al 
perfeccionismo, pues parece que éste ocupa un lugar importante en su self (sí 
mismo). En este sentido, si, desde niño, el superdotado interioriza las 
expectativas externas e internas sobre la capacidad que posee de hacer las 
cosas mejor debido a su propio potencial, es probable que asocie este 
potencial, así como la capacidad de hacer las cosas bien, como algo que forma 
parte de lo que es y, por tanto, de su propio autoconcepto. Por este motivo, 
cuando siente haber fracasado o errado en algo, acontece la sensación de 
frustración y decepción, tambaleándose un atributo que considera parte de su 
autoconcepto. De este modo, en esta dimensión se encuentra una de las 
causas fundamentales que explican su especial aversión al fracaso. 

El perfeccionismo, según exponen Parker y Adkins (1995), investigadores 
dedicados al estudio de este constructo psicológico en población de Alta 
Capacidad Intelectual, parece tener una lectura peyorativa desde el punto de 
vista social. El prejuicio social predominante en torno a las personas 
perfeccionistas suele estar relacionado con sujetos con tendencia a la obsesión, 



 La detección del Talento Lingüístico  

 

138  

 

a la rigidez y arrogancia. Por tanto, si una de las características más 
frecuentemente atribuida a los individuos superdotados es justamente el 
perfeccionismo, muy probablemente esta errónea asociación y estereotipo 
social en torno al perfeccionismo dañará su imagen social.  

Además,  el perfeccionismo se encuentra asociado al desajuste psicológico 
dentro de la población normal. Parker y Adkins (1995), en una revisión de la 
literatura acerca del perfeccionismo, encuentran que éste aparece vinculado a 
la depresión, la anorexia nerviosa, la bulimia, el desorden de personalidad 
obsesivo-compulsiva, la migraña, los trastornos psicosomáticos, los trastornos 
de pánico y el suicidio. 

Parker y Adkins (1995), proponen que habría que tener en cuenta tanto la 
dimensión saludable como la perspectiva más insana del perfeccionismo. 
Según estos autores, cuando estamos frente a estudiantes con habilidades más 
limitadas es fácil responder a la cuestión, pues intentar alcanzar la excelencia 
es insano cuando la meta es demasiado irrealista. Sin embargo, cuando 
estamos frente a personas superdotadas, es mucho más difícil determinar qué 
objetivos son irreales e insanos, de modo que pueden devenir realistas pero 
insanos, debido la obsesión con la que son perseguidos. Este análisis es 
especialmente oportuno en las personas superdotadas, puesto que si además 
de tender a involucrarse personalmente en lo que hacen, tal y como 
apuntábamos con anterioridad, encontramos grandes dosis de perfeccionismo, 
así como elevadas expectativas, puede aparecer el lado más amargo del 
perfeccionismo, que se convierte en una eterna lucha por el alcance de las 
metas personales y por la persecución de la excelencia, cayendo en “una 
fantasmagórica quimera” que encarna la eterna insatisfacción personal. 

Whitmore en 1980 señaló que el perfeccionismo tiene una doble naturaleza: 

• Fuerza potencialmente positiva para el éxito.  

• Fuerza potencialmente destructiva para el ajuste.  

La insatisfacción del perfeccionista puede provocar elevadas dosis de ansiedad, 
culpa y frustración, no favoreciendo su autoestima personal ni profesional. Ante 
esta situación es importante ayudar a los sujetos superdotados a autorregular 
su nivel de perfeccionismo para que este rasgo de personalidad se convierta en 
una herramienta al servicio del desarrollo del potencial, en detrimento del 
fomento de la naturaleza más insana de dicho rasgo. 

En relación con el constructo psicológico de tolerancia a la frustración, los 
expertos en el tema, exponen que, las personas superdotadas manifiestan 
bajos niveles en esta dimensión. La frustración es una insatisfacción provocada 
por la aparición de sucesos inesperados, de obstáculos en la consecución de 
un objetivo, así como de acontecimientos que no tienen lugar cuando han sido 
deseados o esperados. En definitiva, la frustración provoca un sentimiento de 
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fracaso. Una dosis satisfactoria de tolerancia a la frustración no es sólo 
saludable sino necesaria para el bienestar personal. La vida cotidiana y muchos 
de los acontecimientos y sucesos que tienen lugar a lo largo del curso vital 
requieren el desarrollo de una adecuada tolerancia a la frustración. Esta 
escasez de tolerancia a la frustración provoca en el sujeto superdotado 
importantes insatisfacciones fruto de su, exigente búsqueda de la excelencia. 

Del mismo modo, los superdotados no sólo presentan bajos niveles de 
tolerancia a la frustración hacia los errores propios, sino también hacia los 
ajenos, (Pérez y Domínguez, 2000) lo que puede afectar a sus relaciones 
sociales. Este comportamiento se puede apreciar ya desde edades muy 
tempranas en el ámbito escolar, de modo que las reacciones de los niños de 
Alta Capacidad ante los errores de otros niños suelen ser más exageradas y 
acusadas que en el resto de la población.  

A la luz de lo expuesto en este epígrafe, la enseñanza y aprendizaje con un 
mayor nivel de tolerancia a la frustración en el niño y adolescente de Alta 
Capacidad Intelectual o con talento no es sólo aconsejable, sino necesaria, 
tanto para su bienestar personal como social. 

3. Perseverancia. 

La perseverancia es una de las características referidas como propias de las 
personas superdotadas, (Benito, 1994a; Hume, 2000; Pérez y Domínguez, 
2000; Renzulli 1994). Perseverar supone seguir apostando y trabajando por 
aquello en lo que se cree a pesar de los inconvenientes y obstáculos que 
aparezcan en el camino. Es muy característico de las personas superdotadas 
su gran capacidad de trabajo y su enorme voluntad para dedicarse en “cuerpo y 
alma” a aquello hacia lo que se sienten motivados. De especial interés es esta 
última característica, la motivación, pues parece ser clave para que acontezca 
la perseverancia. 

Con frecuencia, un superdotado no muestra fuerza de voluntad y gran 
capacidad para permanecer mucho tiempo concentrado en una tarea si ésta no 
le resulta motivante. Sin embargo, si, por el contrario, se encuentra realizando 
algo que realmente le motiva, puede perder incluso la noción del tiempo a 
causa de su entusiasmo por lo que verdaderamente le interesa. 

A lo largo de la historia los grandes genios han tenido que perseverar para 
conseguir descubrir, creer y progresar. Por tanto, la perseverancia como rasgo 
de personalidad de la persona superdotada se convierte en uno de los pilares 
más importantes para el desarrollo de su potencial. 

Desde esta dimensión, es conveniente prestar asesoramiento al niño y 
adolescente para que su perseverancia no derive en un perfeccionismo insano 
que le robe su bienenestar personal. 
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4. Gran sensibilidad, empatía y consciencia social. 

La alta sensibilidad emocional está vinculada a la capacidad de poseer una 
mayor consciencia de los propios sentimientos, también conocida como 
consciencia emocional, así como una mayor consciencia de los sentimientos y 
emociones ajenos, denominado este último aspecto como capacidad empática 
o empatía.  

Los conceptos de consciencia emocional y empatía forman parte de un nuevo 
constructo que ha recibido un auge importante en los últimos años; este 
constructo no es otro que el conocido como inteligencia emocional. 

La consciencia emocional está vinculada a la inteligencia intrapersonal y la 
empatía a la inteligencia interpersonal. Si apoyándonos en los resultados de la 
investigación, afirmamos que los individuos superdotados suelen tener grandes 
niveles de consciencia emocional y de empatía, podemos deducir que, muy 
probablemente, posean altos niveles también de lo que Gardner (1983), ha 
denominado inteligencia intrapersonal (conocimiento de los aspectos internos 
de una persona) e inteligencia interpersonal (se construye a partir de una 
capacidad nuclear para sentir diferencias entre los demás). 

La propuesta de Gardner de un tipo de inteligencia vinculada al conocimiento y 
comprensión de nuestro mundo interior supone la consideración de que la 
persona inteligente no es sólo aquella que interactúa adecuadamente con su 
entorno, sino la que también interactúa adecuadamente consigo mismo. 

Los conceptos anteriormente presentados le ayudan al sujeto a comprender a 
los demás y también a entenderse él mismo, como afirma el autor “la 
inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás; la 
inteligencia intrapersonal permite comprenderse y trabajar con uno mismo” 
(Gardner, 1995). 

Otro aspecto que conduce a la emocionalidad de la superdotación es la elevada 
sensibilidad emocional. Mendaglio (1995), especialista en el estudio de esta 
variable, señala que los educadores y padres que han tenido experiencia con 
niños y adolescentes superdotados son conocedores de los retos que implica 
hacer frente a su emocionalidad. Incluso se ha llegado a postular que las 
personas superdotadas sienten más profunda e intensamente porque perciben 
y son más conscientes desde el punto de vista de la sensibilidad emocional que 
sus compañeros no superdotados. 

Una de las aportaciones más relevantes del trabajo del autor reside en el 
análisis del constructo de la sensibilidad emocional que hasta nuestros días no 
ha gozado de la suficiente cantidad de estudios dentro del campo de la 
superdotación. Así, mientras encontramos una abundante evidencia 
proporcionada por la práctica psicopedagógica sobre la existencia de una gran 
sensibilidad emocional en las personas superdotadas, no existe, sin embargo, 
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un cuerpo de investigación serio y riguroso sobre el tópico de la sensibilidad 
(Piechowsky, 1991).  

5. Gran idealismo, altruismo y sentido de la justicia. 

Existe un acuerdo entre los investigadores del mundo emocional de la 
superdotación al concluir que las personas de Alta Capacidad o con talento son 
descritas por las personas de su entorno como individuos muy idealistas. Son 
personas que luchan por un mundo mejor, que creen que el ser humano y el 
mundo pueden mostrar su cara más amable si todos adoptamos una actitud de 
colaboración y de ayuda, y que las personas pueden cambiar el mundo en el 
que viven si luchan por ello. Por tanto, tienen una visión más optimista y 
responsable desde el punto de vista social del mundo y del ser humano. Esto, 
en ocasiones, les conduce a ser considerados por la sociedad como ingenuos, 
ilusos y soñadores, pues sus grandes ideales parecen quedar lejos de la 
realidad o tener no pocas dificultades para encontrar su sitio en ella. Sus 
creencias se apoyan en elevados valores morales tales como el respeto por la 
libertad, la tolerancia, el altruismo, el sentido de la ética, etc. Pero son 
precisamente sus grandes ideales los que probablemente les conceden la 
fuerza necesaria para luchar y seguir apostando por aquello en lo que creen: 
son la base de su gran perseverancia. 

Esta mayor sensibilidad espiritual, su elevado idealismo, altruismo y sentido de 
la justicia social puede ocasionar en el niño y adolescente superdotado 
dificultades y problemas. Así, dado que algunos sujetos de Alta Capacidad 
muestran tempranos intereses en aspectos espirituales, el desarrollo 
asincrónico de las áreas emocional y cognitiva puede causar estrés. 

Del mismo modo, Pérez y Domínguez (2000) apuntan que, si el altruismo se 
une a un elevado pensamiento crítico y al cuestionamiento del comportamiento 
adulto, puede convertirse en una importante fuente de conflictos y tensiones. 

Es necesario proporcionar asesoramiento y acompañamiento a los sujetos 
superdotados en este dominio, pues puede ser una herramienta de ayuda para 
vivir sus diferencias con naturalidad, para comprenderlas y conocerlas y para 
reconducir sus intereses de modo que se conviertan en fuente de desarrollo. 

6. Incipiente preocupación por la muerte y el sentido de la vida. 

Esta característica es apreciable desde una edad temprana en los niños 
superdotados (Benito, 1994a; Lovecky, 1998; Pérez y Domínguez, 2000), 
apareciendo en algunos estudios declaraciones de sus padres en el sentido de 
que éstos manifiestan dicha preocupación desde muy corta edad. Asimismo 
Silverman (1990), refiere que, según Leta Hollinworth, existe un temprano 
interés en estos niños por el origen y el destino de la vida. 
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Según indican testimonios de los familiares, es frecuente que se pregunten qué 
hay después de la muerte, cómo se origina la vida, cómo se creó el mundo y, 
en general, tiendan a buscar repuestas a interrogantes aún hoy sin justificar 
desde el punto de vista científico. Parece entonces que la dimensión 
trascendental o transpersonal está más desarrollada en las personas 
superdotadas ya desde edades tempranas.  

Lovecky (1998), apunta que hacia los cuatro años de edad son capaces de 
realizar complejas preguntas acerca de la finalidad de la muerte y tienen 
dificultades para afrontar el hecho de que sus padres y ellos mismos también 
morirán. Tiene que ser difícil y no fácilmente comprensible para estos niños que 
los adultos no se encuentren preparados o dispuestos a responder a sus, en 
ocasiones, incómodas preguntas. 

7.  Inclinación hacia la verdad e ingenuidad. 

En la revisión de la literatura efectuada en este proyecto de trabajo se ha 
encontrado que las personas superdotadas defienden con gran pasión la 
verdad (Pérez y Domínguez, 2000). 

Tanto el testimonio de padres como profesores, así como el de los propios 
interesados, pone de manifiesto que, en no pocas ocasiones, muestran un 
elevado nivel de asertividad desde edades tempranas. Muy probablemente este 
comportamiento tenga que ver con su amor hacia la verdad, su elevado sentido 
de la justicia y su mayor nivel de responsabilidad social. 

Silverman (1990), menciona que Hollingworth propone el desarrollo de una 
“astucia benigna” y no extrema en el caso de los niños superdotados como 
herramienta de protección de estos menores. En este sentido, la astucia 
benigna estaría relacionada con saber diferenciar en qué circunstancias 
concretas no es apropiado ni aconsejable para el niño o joven superdotado 
decir toda la verdad. Así, considera que los niños de Alta Capacidad son 
demasiado honestos en cuanto a su forma de pensar, y esto, normalmente, va 
en detrimento suyo frente a los demás. Éste considera que es importante 
aprender cuándo no es apropiado decir la verdad, y apunta que su devoción a 
ésta les puede hacer mucho daño en sus relaciones sociales si no saben 
reconducir este valor desde el punto de vista social. 

8. Rebeldía y mayor independencia de opiniones frente a su grupo de 
iguales. 

La mayor independencia frente al grupo de pares, así como la rebeldía e 
inconformismo ha sido subrayada por diversos investigadores del tema (Benito, 
1994a; Hume, 2000; Mönks, 1994). 

La independencia de opiniones frente a los demás se encuentra fuertemente 
relacionada con su tendencia a mostrar un locus de control interno para regular 



 Capítulo II  

 

 143 

 

su conducta desde la infancia. Aquellos individuos que manifiestan poseer un 
elevado nivel de control interno se caracterizarían por la percepción de ejercer 
control sobre los acontecimientos que suceden en su vida. Por tanto, el locus 
de control interno alude directamente a la contingencia entre los 
acontecimientos y la propia conducta. 

Finalmente, también se encuentran referencias en cuanto a la frecuencia de 
conductas de rebeldía y desafío hacia las normas y límites establecidos. 

De este modo, se aprecia una fuerte tendencia a enfrentarse a la autoridad, 
sobre todo cuando la obediencia a la misma es impuesta y no democrática. 

9. Gran sentido del humor. 

Pérez y Domínguez (2000), refieren que la persona superdotada tiende a 
utilizar el humor como forma de interpretar el mundo de una manera menos 
amenazadora, pero advierten que su exagerado uso puede enmascarar un 
fuerte sentimiento de alienación. Desde la tesis de estas estudiosas, el humor 
sirve de herramienta para afrontar experiencias dolorosas y para manifestar 
debilidades sin dañar en exceso tanto la autoestima propia como la ajena. 

Alonso y Benito (1996), también sostienen que el humor de los niños y adultos 
superdotados no siempre es comprendido, pues tienden a ver lo absurdo de las 
situaciones. Asimismo, desde nuestra perspectiva consideramos que, en 
ocasiones, su tendencia al uso de la ironía y los dobles sentidos puede conferir 
tintes de acidez al humor peculiar de las personas de Alta Capacidad. 
Justamente estas peculiaridades anteriormente citadas pueden favorecer la 
aparición de la incomprensión por parte del resto de sus iguales no 
superdotados, muy probablemente más acostumbrados al uso de un humor 
más convencional. 

Del mismo modo, Clark (1992) y Seagoe (1974), también mencionan entre las 
características más frecuentes y destacables en las personas superdotadas su 
gran sentido del humor. Pero también subrayan que, dentro de su grupo de 
iguales, dicho humor puede ser malentendido, e incluso algunos niños 
superdotados pueden llegar a convertirse en “el payaso de la clase” como 
forma de llamar la atención. 

Así, este comportamiento les permite recibir atención y refuerzo social por parte 
de los compañeros de más edad, lo que sin duda compensa al niño 
superdotado a la hora de mantener este comportamiento. 

Antes de finalizar este epígrafe es importante poner de manifiesto que los 
últimos hallazgos consideran que los aspectos emocionales de los 
superdotados inciden en su desarrollo cognitivo y viceversa, no siendo fácil ni 
apropiado hablar de estos dos ámbitos de manera totalmente independiente. Es 
necesario también no olvidar la importancia de la unicidad de la persona y la 
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interrelación de sus atributos personales a la hora de profundizar en su estudio. 
Así, es lógico pensar que los rasgos de personalidad más característicos de los 
niños, adolescentes y adultos superdotados nazcan de la interacción de sus 
peculiaridades cognitivas y sus características emocionales. 

En este sentido Pérez y Domínguez (2000), analizan la interrelación existente 
entre las características de tipo intelectual con las de la personalidad 
observadas en los superdotados, como puede apreciarse en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 6. Relación entre características intelectuales y de personalidad en los 
superdotados (Pérez y Domínguez, 2000). 

 
CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES RASGOS DE LA PERSONALIDAD 

Excepcional capacidad de razonamiento  Perspicacia 

Curiosidad intelectual 
Necesidad de comprender 
 

Aprendizaje rápido Necesidad estimulación mental 
 

Facilidad de abstracción Perfeccionismo 

Proceso de pensamiento complejo 
Necesidad de precisión / lógica 
 

Agudo sentido de la justicia Se cuestionan las reglas / autoridad 
 

Planteamientos morales tempranos Sensibilidad / empatía 
Pasión por aprender Intensidad 

Pensamiento analítico Autoconcienciación muy acusada 
 

Viva imaginación Excelente sentido del humor 
Divergencia pensamiento / creatividad Disconformidad 
Poder de concentración Perseverancia 
Capacidad de reflexión Tendencia a la introversión 

El planteamiento de las autoras nos ha llevado a preguntarnos si tal vez 
muchas de las peculiaridades sociales, emocionales y morales de las personas 
superdotadas se deban a la existencia de diferencias de tipo cognitivo o, por el 
contrario, las diferencias de índole cognitivas que muestran frente a la 
población normal puedan ser causadas por sus peculiares características 
emocionales.  

Por el momento, no parece haber datos suficientes para establecer relaciones 
causales. Sin embargo, creemos que existe suficiente información para avalar 
la importancia de las relaciones entre ambos ámbitos en el campo de estudio 
de la superdotación. 

4.2. Mitos, estereotipos y prejuicios sobre la Alta Capacidad. 

Puede parecer un tópico antes de finalizar este capítulo insistir en que es 
importante definir la superdotación a la luz de los distintos modelos que la 
estudian. Sin embargo, no hacerlo puede provocar la aparición de prejuicios 
que pueden cristalizar como estereotipos ampliamente aceptados por un grupo 
social o marco sociocultural determinado. (Reis y Renzulli, 2009). 
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Aunque no es un objetivo de este trabajo profundizar en el conocimiento 
detallado de estos prejuicios (juicios parciales o previos sin evidencias ciertas 
que los sustenten) o las imágenes o ideas aceptadas comúnmente por un grupo 
o sociedad con carácter inmutable (estereotipos) sobre la excepcionalidad 
intelectual, si es conveniente presentar de manera esquemática algunas ideas 
falsas arraigado tanto en el ámbito escolar, familiar o social, por la influencia 
negativa que ejercen en la toma de decisiones, tanto en los procesos de 
evaluación como en los de intervención psicopedagógica del alumnado con Alta 
Capacidad Intelectual. 

Las posibles causas de esta situación se pueden encontrar tanto en la propia 
evolución del concepto de superdotación, ligado al de inteligencia, (coexistencia 
actual de  modelos monolíticos con modelos cognitivistas) como por la 
información inadecuada que llega principalmente a través de los medios de 
comunicación (vende menos la realidad que el estereotipo), unido también a la 
escasa formación y al desinterés por el tema, tanto desde ámbitos 
profesionales como por la actitud expectante y a menudo indecisa de los 
responsable educativos. 

Sea como fuere, diversos analistas, Acereda, (2000); García, (1994); Genovard 
y Castelló, (1990); Hume, (2000); Jiménez, (2002); Pérez y Domínguez, (2000); 
Tourón y Reyero, (2002) coinciden en su presencia sociocultural, en la dificultad 
de erradicarlos, y en la gran influencia que ejercen en orden a la intervención 
psicopedagógica con este tipo de alumnado. Los más relevantes, a juicio de 
estos autores, tanto desde el punto de vista del sujeto excepcional como del de 
su acogida en el sistema educativo aparecen recogidos en el cuadro que a 
continuación se presenta: 

Cuadro 7. Estereotipos y prejuicios acerca de la superdotación (Hallahan y Kauffman, 
1994). 

SOBRE SU SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA 

Mito: Los superdotados son débiles 
físicamente, enfermizos y propensos a 
los desequilibrios psicológicos. 

Realidad: Numerosos estudios, empezando por 
los de Terman (1925), han demostrado que los 
superdotados tienen buena salud física. Son más 
altos, más fuertes y desarrollan mayor energía 
que los de su misma edad. De igual modo su 
ajuste psicológico, cuando hay diferencias lo son 
a su favor, es decir, muestran un mayor ajuste y 
bienestar psicológico. Se rompe el mito del genio 
como persona patológica. (Terman, 1925; 
Freeman, 1998; García et. al., 1986; Reynolds y 
Bradley, 1983). 

SOBRE SU COMPETENCIA SOCIAL Y CARACTERÍSTICAS SOCIOEMOCIONALES 

Mito: Son personas inadaptadas, 
introvertidas, con problemas 
emocionales, de comunicación y 
sociabilidad. 

Realidad: Si bien hay variaciones en el grupo, al 
igual que ocurre con el resto de población con 
capacidad media, tienden a ser comunicativos, 
adpatados socialmente y emocionalmete 
estables (Pérez y Domínguez, 2000). 
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SOBRE SUS CAPACIDADES 

Mito: El superdotado es aquel que 
puntúa alto en los test de inteligencia, 
es decir, posee un alto cociente 
intelectual. 

Realidad: El cociente intelectual no es el único 
indicador de su superdotación. Otros factores 
(como la creatividad y la motivación) son tan 
importantes como la inteligencia general. 
Algunos tipos de superdotación y talento no son 
evaluados mediante los test de inteligencia. 
(Hallahan y Kauffman, 1994).  

SOBRE SU COMPETENCIA ESCOLAR 

Mito: El superdotado lo hace todo bien. 
Obtienen un alto rendimiento escolar, 
destacando en todas las áreas. 

Realidad: Hay superdotados cuya      
multipotencialidad es muy alta y extensa, 
mientras otros destacan en un campo o talento 
particular siendo mediocres en otros. En 
ocasiones puede obtener un bajo rendimiento 
escolar o destacar sólo en aquellas áreas que le 
interesan. (Jiménez, 2002). 

SOBRE SU ACTITUD EN LA ESCUELA 

Mito: En el colegio suelen ser 
problemáticos, engreídos y se aburren. 
Tienen una conducta oposicionista 
hacia los responsables de su 
educación.  

Relaidad: No, si la escuela los acepta y los 
estimula. Si son aceptados, acuden con gusto a 
la escuela y se adaptan bien a los profesores y a 
los compañeros (Jiménez, 2002). 
 

SOBRE SU ATENCIÓN EDUCATIVA 

Mito: Debido a su Alta Capacidad, los 
superdotados no necesitan ayuda 
especial. Pueden aprender solos en 
cualquier circunstancia y autoeducarse. 

Realidad: Con la dotación se nace pero también 
se hace. No son superhombres, no tienen 
experiencia y es muy difícil para un niño situarse 
adecuadamente en la escuela y en una sociedad 
pensada para el grupo medio. No podemos 
olvidar que, a pesar de su capacidad y/o talento, 
son niños y los factores socioemocionales 
necesitan ser apoyados igual que los 
intelectuales (Pérez y Domínguez, 2000). 

SOBRE SU PRECOCIDAD 

Mito: La superdotación es un rasgo 
estable y evidente, de forma estable, a 
lo largo de toda la vida. Se espera que 
el superdotado muestre señas de 
identidad desde edades tempranas. 

Realidad: Esta idea a contribuido a que 
habitualmente se equipare la precocidad a la 
superdotación. La realidad es que algunos 
superdotados desarrollan muy pronto sus 
capacidad, estable durante toda la vida, mientras 
que otros no son destacados hasta la adultez. 
Ocasionalmente un niño que muestra una 
capacidad alta, se convierte en un adulto normal 
(Hallahan y Kauffman, 1994). 

SOBRE SU PROCEDENCIA CULTURAL 

Mito: La mayoría de niños 
superdotados proceden de estratos 
socioculturales elevados. 

Realidad: La realidad es que la sobredotación 
aparece en todas las clases sociales. No 
obstante, en un entorno deprimido y con pocas 
oportunidades culturales, el niño tendrá menos 
posibilidades para desarrollar su verdadero 
potencial y para ser identificado como tal (García 
et al., 1986) 
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SOBRE SU ÉXITO EN LA VIDA 

Mito: La superdotación 
garantiza el éxito en la vida. 

Realidad: En absoluto. Si entendemos el éxito desde el 
punto de vista económico – empresarial, Terman y su 
equipo concluyeron que los participantes de su estudio 
alcanzaron una posición económica de tipo media. Desde 
el punto de vista de la autorrealización personal, se puede 
decir que gozaban de buena salud, estaban satisfechos 
con su vida y se sentían realizados. Muchos niños 
superdotados no se convierten en sujetos eminentes en 
sus años de adultos, del mismo modo que muchos adultos 
eminentes no fueron prodigios en su niñez (Acereda, 
2000). 

Esta visión estereotipada del fenómeno incide negativamente, no sólo desde el 
punto de vista de la concreción de las actuaciones como la detección y el 
diagnóstico, sino que amplía su marco de influencia al propio autoconcepto que 
la persona superdotada elabora de sí misma, a la adaptación socioemocional y 
al desarrollo de la identidad de estos niños. 

Una de las afirmaciones que mayor consenso concita es aquella que afirma que 
el superdotado “nace y se hace”. Es decir, existe una potencialidad innata que 
permite a estos sujetos elaborar la información mejor que a los demás, y al 
mismo tiempo, para que dicha potencialidad se desarrolle de forma efectiva, 
precisa de un entorno estimulante y equilibrado, flexible y comprensivo. La 
superdotación sería el resultado de la interacción entre la herencia y el medio. 

Más específicamente como sostiene Acereda (2000), la superdotación sería 
fruto de la coexistencia de cuatro factores: 

1. Factor innato: asociado al potencial biológico necesario, que asegura el 
despliegue y el funcionamiento intelectual. 

2. Factor motivacional: relacionado con la persistencia hacia la tarea y el 
ejercicio intelectual. 

3. Factor estímulo: es la respuesta que el entorno ofrece al sujeto. 

4. Factor coping  o adaptación a la vida: mediante la formulación de 
respuestas de adaptación positiva ante los acontecimientos cotidiamos. 

Estos cuatro factores requieren a su vez de unas condiciones tales como: 

- El tiempo requerido para que las Altas Capacidades se vayan forjando. 

- La inversión en cuanto a los medios que hay que poner a disposición del 
sujeto. 

- La energía, como perseverancia en el contenido o aplicación del 
esfuerzo sostenido para conseguir los objetivos fijados a los que aspira 
el sujeto. 
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, la idea de que el alumno con Alta 
Capacidad  nace como tal, debe descartarse radicalmente. 

SÍNTESIS. 

El estudio de la Alta Capacidad y el Talento ha tenido una evolución en la que, 
a diferencia de lo ocurrido con el constructo inteligencia, los modelos que la 
explican han ido evolucionando y completando modelos anteriores. 

Este capítulo se centra sobre todo en los problemas terminológicos que a lo 
largo de la historia han tenido los conceptos de Alta Capacidad y Talento ya 
que en muchas ocasiones el problema de la no detección y atención de estos 
alumnos se ha debido al desconocimiento de no entender muy bien quiénes 
son y cómo son. 

Aclarado el concepto objeto de estudio en este trabajo se presenta en el 
siguiente capítulo la evolución en el proceso de identificación así como la 
importancia que dentro de la detección tienen los profesores en el aula. 
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CAPÍTULO III. EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN. 

Uno de los retos psicoeducativos actuales es la adecuada identificación e 
intervención educativa en el ámbito de  las Altas Capacidades de los alumnos. 
Existe un mal conocimiento al respecto que impulsa a erróneas prácticas 
educativas que, a su vez, inciden en el desajuste personal y social de los 
alumnos con Altas Capacidades o con talento. Un concepto diferencial claro y 
una identificación adecuada acorde con éste que vaya más allá de la típica 
medida del Cociente Intelectual y la oferta de medidas de adaptación curricular, 
enriquecimiento, o programas de mentoring, son imprescindibles. 

El proceso de identificación constituye el primer paso para abordar la atención 
educativa de los alumnos con Talento y pretende determinar su capacidad y 
ritmo de aprendizaje como indicadores indispensables para poder ofrecer 
respuestas educativas que tengan en cuenta sus necesidades. Los cambios 
emergentes en la concepción del talento han influido notablemente en relación 
a los procesos de identificación; pudiéndose afirmar que se ha producido un 
cambio de paradigma que consiste en adoptar un mayor énfasis en la 
identificación de los talentos específicos frente a la concepción más global. 

Es primordial destacar que la evaluación inicial para identificar a los alumnos 
con talento es tan sólo el inicio del proceso. Ésta debe ser completada con una 
evaluación del estudiante en el contexto educativo en el que se desarrolla y 
aprende, con el fin de identificar qué ayudas y recursos hay que proporcionarle 
y qué modificaciones han de realizarse en dicho contexto y en la respuesta 
educativa que se le ofrecerá para cubrir sus necesidades educativas y optimizar 
el desarrollo de sus capacidades. Esto significa dar mayor importancia  a la 
evaluación de aspectos psicoeducativos, porque la evaluación de estos 
aspectos es la que nos va a proporcionar mayor información para adaptar el 
currículum, definir las estrategias de enseñanza y también la organización y 
clima del aula, partiendo del hecho de que los aspectos afectivos y sociales son 
de gran importancia en el caso de los alumnos talentosos. 

El proceso de identificación está formado por dos fases: 

• Detección: cuyos responsables son: los padres, iguales, el propio sujeto 
y por supuesto los profesores que son los que mejor conocen a los 
alumnos en el ámbito escolar. 

• Diagnóstico: el responsable que lo lleva a cabo es un profesional 
psicólogo, pedagogo o psicopedagogo. 
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Cuadro 8. La detección: Responsables, tareas y recursos. (Adaptado de Pérez, 
Dominguez y Diaz, 1998) 

 
RESPONSABLES TAREAS RECURSOS 

Padres Conocimiento del hijo. 
Aspectos positivos y negativos. 

Informes:  
- Evolutivos. 
- Específicos  
- Anecdóticos. 

Iguales Reconocimiento. Sociometría específica. 

Sujeto 
Autonominaciones. 
 Autoinformes. 
Autobiografías. 

Cuestionarios 

Profesores Conocimiento de la 
problemática. 

Cuestionarios 
Escalas de observación. 
Designaciones. 

Es importante antes de comenzar a desarrollar el capítulo aclarar estos 
conceptos ya que el trabajo que se presenta se basa en la detección por lo que 
otorga una mayor importancia a la labor de los docentes en las aulas y quiere 
conseguir que la realidad de la detección de alumnos con Talento Lingüístico 
sea posible a nivel de aula en un primer momento para que una vez detectado 
pueda ser diagnosticado por un profesional y se pueda comenzar una 
intervención adecuada con el alumno identificado.  

1. Los comienzos de la identificación. 

Los trabajos de principios del siglo XX se centraron en la idea de genio. Uno de 
los autores que más desarrolló la investigación en este campo fue Galton 
(Eysenck y Barret, 1985), aunque sus estudios no tuvieron apenas repercusión 
en la identificación de niños superdotados por estar basados en adultos 
famosos. No obstante, no habrá apenas que esperar para encontrar dos 
acontecimientos que conforman los antecedentes básicos en la identificación de 
la Alta Capacidad al contribuir a la unión de la teoría de la inteligencia con un 
sistema de evaluación (Howell, Hewards y Swassing, 1998). 

En primer lugar, la creación de la prueba ideada por Binet y Simon cuando en 
1905 el gobierno francés encargó a estos investigadores la confección de un 
método para separar a los alumnos con dificultades de aprendizaje de los 
demás. En segundo lugar, la traducción y adaptación de estas escalas al inglés 
por Terman en 1916 para la asignación de tareas a los soldados. Todo ello, 
unido a la aparición de una medida única propuesta por Stern en 1912: el 
cociente de inteligencia (CI), que representa la capacidad intelectual general de 
los sujetos, promueve la consolidación de este concepto como único criterio 
para la identificación de las Altas Capacidades (Gardner, 2001; Howell, 
Hewards y Swassing, 1998). Así, los tests de inteligencia se erigen como el 
primer y único medio empleado para la detección de alumnos con Altas 
Capacidades, favoreciendo que la metodología se restringiera a la aplicación de 
pruebas de aptitud estandarizadas en donde el requisito imprescindible era 
obtener una puntuación igual o superior a 130 (Whitmore, 1988). 
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Pero, a pesar del logro en este punto de acuerdo, surgieron nuevos debates 
que dividieron las opiniones de los autores entre: aquellos que consideraban el 
tiempo de respuesta como predictor del potencial y aquellos otros que, por el 
contrario, defendían la dificultad de la tarea sin restricciones temporales como 
elemento base (Eysenck y Barret, 1985). En la actualidad, el criterio empleado 
es de carácter combinado en la mayor parte de las pruebas, de manera que 
aunque el tiempo resulta un factor importante, en ocasiones incluso 
determinante, también se valora el contenido de la tarea en sí, puesto que se 
considera que una y otra se complementan en el proceso interno que el sujeto 
lleva a cabo para formular la respuesta correcta. 

Aunque los tests de inteligencia mostraron en sus inicios un uso restrictivo, 
actualmente siguen siendo considerados uno de los grandes pilares en la 
identificación de los alumnos con Alta Capcidad. Su objetivo reside 
básicamente en la medición de un tipo de inteligencia asociado tanto a la 
constatación del potencial como a la predicción del empleo productivo de ese 
potencial. Para comprender mejor esta idea puede ser útil acudir brevemente a 
una concepción tradicional que diferencia entre: inteligencia A, B y C (Eysenck 
y Barret, 1985). 

La inteligencia A (fluída) es el sustrato biológico del comportamiento cognitivo, 
el cual origina las diferencias individuales de orden puramente genético. 

La inteligencia B (cristalizada) es la aplicación de esta capacidad a la vida 
cotidiana estando fuertemente influída por factores culturales, educativos y 
sociales, por variables de personalidad y por diversos eventos accidentales que 
acontecen en la vida del sujeto. 

La inteligencia C es entendida como la medición de la inteligencia por el CI, 
para lo que se aproxima en su medida a la inteligencia A (independiente del 
sustrato cultural) y predice la B (influida por los aprendizajes educativos y 
sociales). 

El objetivo de los tests estandarizados será medir esta inteligencia C, puesto 
que ello permitirá no sólo conocer el nivel de un sujeto sino también su 
potencial, determinando las posibilidades productivas que podrá tener con esas 
aptitudes. Por lo tanto, en su mayoría, los tests incluirán tanto pruebas 
independientes como dependientes de ese sustrato cultural que aporten 
información sobre: el estado real de capacidades y la predicción del éxito 
escolar, respectivamente (Wechsler, 1991b). 

1.1.  Criterios de identificación. 

Cuando se pretende identificar al alumnado con Alta Capacidad o en este caso 
concreto del alumnado con Talento lingüístico antes de comenzar el proceso es 
necesario definir el concepto que queremos estudiar y en qué fundamentamos y 
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basamos la existencia de ese concepto ya que teniendo en cuenta ambos 
aspectos la identificación se llevara a cabo. 

El proceso de identificación puede basarse en distintos criterios como a 
continuación se expone. Estos criterios se presentan junto con algunas 
experiencias prácticas que  ya se han realiza teniendo como objetivo la 
identificación de alumnos con Alta Capacidad Intelectual. 

1.1.1. La identificación desde el criterio pluridimensional. 

Las personas con Alta Capacidad son un grupo muy hetereogéneo, lo cual 
dificulta su identificación. Beltrán y Pérez (1993), utilizan criterios 
pluridimensionales para la identificación de las personas con Alta Capacidad. 

Armstromg (1999), indica que es pertinente identificar en qué tipo de 
inteligencia destaca el alumno, para adecuar el estilo de enseñanza a la misma 
y posibilitar su desarrollo, y que existen tanto experiencias paralizantes como 
experiencias cristalizantes para el desarrollo de las diferentes inteligencias. Son 
las influencias del medio las que principalmente permiten una adecuada 
identificación: la posibilidad de acceder a los recursos, las características 
histórico-culturales de su grupo social, los elementos geográficos (si se trata de 
ciudad o de espacios rurales), las influencias familiares (situación socio-
económica y cultural) y determinados factores situacionales. 

Gutiérrez y Pineda (2004) definen de manera operativa la excelencia como “la 
capacidad que se manifiesta en un área específica del desempeño humano, 
producto de la interacción de su inteligencia, creatividad, intereses y 
compromiso (inteligencia emocional); y que al ser estimulada eleva su 
desarrollo y expresión social”. 

Con esta definición, se asume que el alumno necesita  unas determinadas 
condiciones ambientales que les permitan conocerse a sí mismo, averiguar sus 
intereses, aprender a utilizar las herramientas de pensamiento para investigar, 
aprender a aprender, etc.; un medio que les de seguridad y apoyo, donde 
puedan aflorar sus habilidades, aptitudes y capacidades. Esta etapa 
corresponde aproximadamente con la Etapa de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, y es el momento donde comienza a despuntar la Alta Capacidad, 
que puede seguir desarrollándose o perderse para siempre en función de las 
posibilidades del medio. 

Igualmente, es necesaria la integración de todas las categorías de la definición 
de acuerdo con la personalidad y las circunstancias en que ocurre, no puede 
entenderse como la supremacía de alguna de ellas. De ahí, que se utilice un 
criterio pluridimensional para la identificación de las Altas Capacidades. 
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1.1.2.  Las inteligencias múltiples. 

Prieto, Ferrándiz, Ballester, López, García y González-Herrero (2002), 
proponen un modelo de identificación de los diferentes talentos basado en la 
Teoría de la Inteligencias Múltiples de Gardner para establecer el perfil de los 
alumnos que destacan en diferentes áreas de conocimiento. Diseñaron una 
serie de actividades en las que se ponían en juego habilidades, conocimientos, 
actitudes y hábitos de trabajo referidos a cada inteligencia. Esta identificación 
se llevó a cabo con 9 alumnos y 7 alumnas de 5º de Primaria, estaba orientada 
al proceso y no al resultado, permitía obtener un conocimiento muy valioso de 
los alumnos mientras realizaban las tareas y permitía conocer no sólo las 
excelencias, sino también las posibles lagunas o dificultades. Los instrumentos 
utilizados para el estudio empírico fueron los siguientes: 

- Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales, para establecer los perfiles 
cognitivos en las distintas inteligencias. 

- Actividades de evaluación de las Inteligencias Múltiples, actividades diseñadas 
por Gardner y sus colaboradores y adaptadas para la muestra para valorar los 
conocimientos, actitudes, hábitos de trabajo y habilidades que manifiestan los 
alumnos cuando trabajan con materiales y recursos propios de cada 
inteligencia. 

- Protocolos de observación de los estilos de trabajo, que describe la manera en 
que el alumno interactúa con los materiales de un ámbito determinado 
(planificación de la actividad, reflexión de las posibles soluciones, el grado de 
persistencia o abandono, etc.). 

- Inventarios del profesorado para cada una de las inteligencias, para valorar la 
percepción que el profesorado tiene de las diferentes inteligencias de sus 
alumnos. 

- Inventarios de los alumnos y alumnas: percepción de la competencia 
cognitiva, utilizando un inventario para cada tipo de inteligencia, cada uno de 
ellos con diez ítems. 

De la aplicación de estas pruebas observaron que existía una gran variabilidad 
respecto a las inteligencias y a sus manifestaciones en el contexto escolar, 
identificando concretamente a aquellos alumnos excepcionales en alguna de 
ellas. Con ello, se pone de manifiesto que es posible y real la detección 
temprana de las personas con un talento específico por encima de la media en 
cualquiera de sus manifestaciones, sin que exista un predominio social por 
alguna de las inteligencias, tradicionalmente la lógicomatemática y la lingüística, 
sino concediendo la misma importancia y reconocimiento a todas ellas e 
interviniendo adecuadamente desde el ámbito pedagógico.  
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Otras investigaciones que llegan a las mismas conclusiones son las realizadas 
por Hume y Sánchez (2004), con adolescentes con Alta Capacidad; y la 
desarrollada por Pomar (1998), sobre la identificación de alumnos con Alta 
Capacidad, o por Estebaranz y Mingorance (2001) con alumnos talentosos en 
el área de música. 

Así, se demuestra que la multiplicidad de pruebas, de carácter más cualitativo, 
contextualizadas, y la asunción de que todos los talentos son igualmente 
relevantes, posibilita desarrollar un perfil más ajustado del alumno, y con él una 
orientación y formación educativa más adecuadas. 

1.1.3. La Inteligencia General. 

García, Gil, Ortiz, De Pablo y Lázaro (1986), completa la teoría de Gardner y 
opta por un modelo pluridimensional de la Alta Capacidad (la inteligencia 
general, la creatividad y los talentos específicos) y, aunque mide la inteligencia, 
desecha el cociente intelectual, resaltando la importancia de la integración de 
criterios cuantitativos y cualitativos para su identificación y desarrollo. Desde 
esta teoría, la inteligencia se concibe como la forma de percibir y enfrentarse 
mentalmente a dudas y problemas, ampliando el factor G, con habilidades y 
talentos específicos. La interacción entre la facilidad para aprender y mejorar, la 
creatividad y algunos rasgos de la personalidad (perseverancia, perfeccionismo, 
seguridad en sí mismo, aceptación social…) se consideran manifestaciones de 
la alta capacidad. El modelo de Alta Capacidad desde la perspectiva de García 
et. al. (1986), se caracteriza por (Hume,  2000): 

- Poseer una inteligencia por encima de la media y alta madurez adaptativa. 
Destaca por su autonomía, autocontrol y sociabilidad. 

- Tener iniciativa y originalidad. 

- Manifestar diversas aptitudes y/o talentos (lingüísticas, matemáticas, 
corporales…). 

- Ser polivalente, responder adecuadamente a diversas situaciones. 

- Tener confianza en sí mismo/a y aceptarse como es (autoestima). 

- Mostrar mayor interés por la lectura que el resto de sus compañeros y 
compañeras. 

- Tener sentido del deber en tareas y compromisos. 

- Poseer recursos pedagógicos y buenas aptitudes para el estudio. 

- Presentar gran calidad y nivel en sus trabajos. 

- Mostrar facilidad para tener buenas calificaciones, incluso con fallos en áreas 
de aprendizaje básico. 
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- Puede estar en cualquier grupo sociocultural, incluso en los más deteriorados, 
aunque la falta de recursos e intervención puede mermar enormemente sus 
capacidades. 

Todas estas particularidades son indicadores del alumno de Alta Capacidad, lo 
que no quiere decir que hayan de darse todas conjuntamente al mismo tiempo. 

1.1.4. La creatividad. 

Diferentes autores, Gardner, (1994, 2005); Renzulli, (1994, 2004); Sternberg, 
(1990a, b, 1997,a, b), señalan como un criterio para la identificación de la Alta 
Capacidad la capacidad creativa. La importancia del desarrollo de la creatividad 
en los alumnos viene respaldada por diferentes motivos, como son el 
dinamismo y la tendencia a la transformación de la sociedad actual; sociedad 
caracterizada por la multitud de situaciones nuevas a las que el alumno y la 
alumna deberán enfrentarse con unas herramientas capaces de dar soluciones 
nuevas a problemas que desde la escuela, actualmente, no tienen respuesta. 
Por otra parte, un aprendizaje creativo provoca el crecimiento global del alumno 
y proporciona mayor satisfacción y motivación. Desde el sistema educativo, 
sería positivo llevar a cabo una enseñanza creativa, donde se potenciara en los 
alumnos dicha capacidad, los profesores y las profesoras valorasen las ideas 
originales y poco comunes, se desmitificara el error y se le otorgase un sentido 
educativo, se les diera tiempo a los alumnos para pensar y proponer nuevas 
ideas, se les procurara confianza en sus posibilidades y capacidades, y se les 
ayudara y alentara con críticas constructivas (Soriano De Alencor, 2004). 

Renzulli (2004), cree que además de un fuerte componente innato, la 
creatividad necesita de unos mínimos para que pueda desarrollarse. Todas las 
habilidades humanas pueden acrecentarse bajo unas condiciones ambientales 
propicias, y la Alta Capacidad puede surgir en distintos momentos y en función 
de diferentes circunstancias. Desde este enfoque es posible identificar a 
personas con Altas Capacidades (aún con bajo rendimiento académico), 
independientemente de su situación individual (problemas psico-afectivos…), 
socio-cultural, etc. 

Es importante tener en cuenta, como nos señala Casillas (1999), y tomando 
como referencia el Torrance Test of Creative Thinking (1974), que desarrollar la 
creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; entre ellas, 
los más importantes: 

- La fluidez: capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o 
respuestas a planteamientos establecidos, se persigue que el alumno puedan 
utilizar el pensamiento divergente para encontrar más de una opción a un 
problema. No siempre la primera respuesta es la mejor, se debe reflexionar 
sobre diferentes opciones. 
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- La flexibilidad: se trata de utilizar distintas alternativas en diversos campos o 
categorías de respuesta, buscar visiones más amplias de la realidad. 

- La originalidad: es el aspecto más característico de la creatividad, implica 
encontrar ideas nuevas, no existentes anteriormente, visualizar los problemas 
de manera diferente, encontrar respuestas innovadoras… 

- La elaboración: consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya 
existen, modificando alguno de sus atributos. A partir de su utilización es como 
se avanza en la ciencia, la industria, las artes… 

Para Sternberg (1990a, b, 1997a, b), además del pensamiento creativo, la 
inteligencia analítica y práctica son indisociables a la Alta Capacidad Intelectual; 
y considera la creatividad como un proceso complejo, que puede desarrollarse 
de forma real y efectiva, a través de la interacción de una serie de factores: 

• La inteligencia, que permite generar ideas, redefinir problemas y buscar 
ideas funcionales. Aporta elementos importantes para el análisis de la 
información (la codificación, la combinación y la comparación selectivas), 
requeridos en una persona creativa. La parte analítica de la inteligencia permite 
conocer qué idea es buena y cuál no lo es, saber en dónde existe un problema 
interesante, qué recursos hay que asignar para su solución, cómo abordarlo, 
cómo evaluar nuestra actuación, etc. La parte práctica de la misma permite 
reconocer qué ideas funcionan y cuáles pueden estar destinadas al fracaso. 

• El conocimiento, pues para ser creativos es necesario tener 
conocimiento del ámbito que nos ocupa; para innovar es necesario conocer qué 
existe antes de la nueva propuesta. El conocimiento da la posibilidad de hacer 
propuestas serias, funcionales y reales, de establecer nuevas relaciones con 
ideas existentes, transformando la información establecida o añadiendo detalles 
a situaciones conocidas, originando la idea creativa. 

• Los estilos de pensamiento, son los modos de utilizar las capacidades 
intelectuales de que se dispone para abordar los problemas. Se pueden 
identificar tres estilos de pensamiento: el ejecutivo, el judicial y el legislativo, 
siendo este último el más relacionado con el diseño de situaciones nuevas, con 
la iniciativa y el reto de abordar problemas que no están acabados, con 
proponer estrategias audaces o no convencionales; es decir, con el 
pensamiento creativo. 

• La personalidad, que hace referencia a la forma en que un individuo se 
relaciona con el entorno: la perseverancia ante los obstáculos, la voluntad para 
asumir riesgos, la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a las nuevas 
experiencias, la confianza en sí mismo… 

• La motivación, es el motor que genera la energía suficiente para 
profundizar en las tareas, provoca entusiasmo y placer en el proceso y en las 
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metas. Las personas creativas tienen una motivación intrínseca capaz de 
llevarlos a terminar trabajos complejos. 

• El entorno sociocultural, los contextos en que se desenvuelven alumnos 
y han de procurar problemáticas que motiven al trabajo creativo; entornos 
retadores y alentadores del pensamiento creativo, con condiciones que 
permitan florecer y crecer las ideas creativas, que no las aniquilen antes de 
madurar. 

1.1.5. La Inteligencia Emocional. 

La importancia de las emociones es un aspecto recientemente tomado en 
cuenta en los estudios de la Alta Capacidad. Un adecuado desarrollo cognitivo 
debe estar sincronizado a un correcto desarrollo emocional, de lo contrario 
pueden surgir desestabilizaciones psicológicas importantes (Goleman, 2004).  

Hay ciertos rasgos de personalidad que son más frecuentes en el grupo de 
personas de Alta Capacidad; no obstante, hay que ser cautos y considerarlas 
como tendencias que se presentan en mayor o menor medida y no en todas las 
personas por igual. A la espera de un contraste científico más amplio, las 
características más comunes entre los biendotados, son: curiosidad por las 
cosas que le rodean, inquietud, originalidad, alta capacidad creativa, vitalidad, 
sensibilidad, independencia, idealistas, sentido del humor, amplitud de 
intereses, perfeccionismo, facilidad para aprender y retener contenidos, 
capacidad para recordar detalles, motivación interna para el aprendizaje, fuerza 
de voluntad, responsabilidad, competencia verbal (amplio vocabulario, 
avanzado y rico, buenos lectores), concentración y perseverancia en tareas que 
les interesan, tolerancia a la frustración, alta conciencia de sí mismos, 
preocupación en cuanto a temas de moralidad y justicia, y en ocasiones, 
irritabilidad ante las críticas.  

Pero todas estas características pueden no ser positivas si no se desarrolla 
adecuadamente la dimensión ética de su personalidad (Alonso y Benito, 1996; 
Benito, 1996; Hume, 2000; Martínez, Castejón y Galindo, 1997; Pérez, 
Domínguez, López y Alfaro, 2000). 

Hume (2000, 2006), afirma que un modelo de inteligencia completo e integrador 
ha de dirigirse hacia conceptos y teorías más amplias que, desde una 
perspectiva evolutiva de la inteligencia, consideren también otros factores que 
inciden en la misma: las emociones y los valores: “Un punto de vista que va 
cobrando cada vez más fuerza desde filas cognitivas es que la inteligencia no 
es sólo cognoscitiva sino también afectiva. Los sentimientos están unidos al 
intelecto cumpliendo la función de unificar elementos cognitivos y evaluativos y, 
por tanto, ayudándonos a dirigir la acción, nuestro comportamiento. En efecto, 
la inteligencia extrae datos y procesa información, crea nueva información y la 
introduce en el sistema afectivo, lo que a su vez crea nuevos sentimientos, 
valores y necesidades” (Hume, 2006). 
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Hume (2000, 2006) propone una teoría global e integradora de la inteligencia, 
donde ésta se concibe cómo un potencial biopsicológico que evoluciona a lo 
largo de la vida, autopoiético, plural y maleable. Dentro de esta 
conceptualización, además de los distintos tipos de inteligencia, se consideran 
indicadores inteligentes la creatividad, la afectividad, la motivación y los rasgos 
de personalidad (componente ético). Su medición, fundamentalmente a través 
de criterios cualitativos y contextualizados, se realiza a través de la valoración 
de los rendimientos excepcionales, producciones originales y el nivel de 
desarrollo personal alcanzado. 

Desde esta perspectiva, la persona de Alta Capacidad es aquélla que 
destacando en uno o varios tipos de inteligencia descritas por Gadner, puede 
ver sus capacidades potenciadas o mermadas en función de las posibilidades 
del contexto. Para que se produzca este desarrollo excepcional, también es 
central que el alumno trabaje y se esfuerce, que sus intereses y motivaciones lo 
impulsen a movilizar sus recursos  alcanzando además de altos niveles en las 
tareas (rendimientos excepcionales), un elevado desarrollo de su personalidad, 
incluidos los aspectos éticos. 

Este modelo incluye criterios de identificación pluridimensionales y holísticos, 
evalúa al alumno en situaciones académicas y extraacadémicas, teniendo en 
cuenta el contexto en el que están inmersos, y contempla las siete dimensiones 
de la inteligencia de Gardner, con la intención de diseñar y desarrollar 
programas de enriquecimiento. 

  1.1.6. La importancia del contexto. 

En este punto retomamos los postulados de Tannembaum (1983) y Mönks 
(1992), sobre la importancia del contexto (familia y/o sociedad) en la mediación 
de la inteligencia y la Alta Capacidad. Como indica Sánchez López (2006), los 
modelos socioculturales suponen un reto en las capacidades y el rendimiento, 
ya que cuestionan su estabilidad y fiabilidad, aportando una visión crítica y un 
enfoque analítico muy positivo para la educación de la persona de Alta 
Capacidad. 

Los principios básicos del modelo de Tannenbaum (1983, 1997), son la 
existencia de factores, tanto individuales como socioculturales, que median la 
valoración o estimación de la sobredotación; la relevancia del contexto en el 
desarrollo de las altas capacidades; y la dificultad que entraña predecir la 
superdotación de los adultos a partir de la niñez. Para Tannenbaum (1997), se 
ha de dar conjuntamente, y de forma coordinada, la alta capacidad de la 
persona, un entorno social favorecedor que le permita desarrollarlo, y la 
valoración social positiva hacia ese talento concreto, ya que, como señalamos 
anteriormente, depende de cada momento histórico y de cada grupo social el 
que un comportamiento se considere o no excepcional, y el que su realización 
se facilite u obstaculice (Sánchez López, 2006). 
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Para este autor, una persona de Alta Capacidad es productora más que 
consumidora cultural; el que el alumno o la alumna obtengan altas 
calificaciones, aprendan o memoricen rápidamente la información y destaquen 
en tareas de pensamiento convergente no es suficiente para considerarlos 
como personas con Alta Capacidad, pues ésta implica nuevas 
conceptualizaciones, aproximaciones divergentes, solución de problemas de un 
modo creativo e infrecuente, etc. Los alumnos que únicamente absorben 
información, independientemente de lo rápidamente que esto sea, sólo 
representan un tipo de sobredotación, que no es además, el más significativo 
(Passow, 1984). 

Tannenbaum (1983, 1997), plantea una definición psicosocial de la Alta 
Capacidad, entendiéndola como la conjunción de cinco factores que influyen en 
el rendimiento superior: 

• La capacidad general (Factor “G”), o la inteligencia general que miden 
los tests. 

• Capacidad especial (aptitudes y habilidades específicas). 

• Factores no intelectuales, como la fuerza personal, la motivación, la 
voluntad para hacer sacrificios, el autoconcepto… 

• Influencias ambientales: familia, escuela, comunidad, que proporcionan 
estímulo y apoyo. 

• Factores fortuitos o incidentes imprevistos que ofrecen oportunidades 
para que aflore el potencial excepcional. 

Mönks (1992) y sus colaboradores (Mönks y Van Boxtel, 1988) por su parte, 
adoptan el modelo de Renzulli (alta habilidad intelectual, motivación y 
creatividad), y le añaden la tríada social: el contexto familiar, el entorno escolar 
y el grupo de iguales o amigos, pues entienden que además de la capacidad 
individual del alumno o alumna, influye el ambiente que les rodea. Piensan que 
el modelo de Renzulli describe los factores necesarios para la identificación de 
la Alta Capacidad y el tipo de apoyo que necesitan, pero que obvia la 
naturaleza del desarrollo humano y la interacción dinámica de sus procesos 
(Sánchez López, 2006). 

Si el entorno sociocultural es adecuado, ofrece a los alumnos con Alta 
Capacidad una serie de facilitadores, como la autoconfianza, el interés por el 
aprendizaje, la responsabilidad y la interdependencia (Hume, 2006). Considerar 
la influencia del ambiente, es ser conscientes de la potencialidad de la 
interacción entre personas en el desarrollo y el aprendizaje (Vygotsky, 2001). 

La Alta Capacidad, al igual que otros aspectos vitales, no se desarrolla al 
margen del marco sociocultural, y experimenta procesos evolutivos complejos 
que han ser analizados a la luz del contexto. 
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Aunque todos los criterios expuestos han sido contemplados en el modelo de 
detección de talento lingüístico que se presenta en este trabajo, el criterio 
pluridimensional y el de las inteligencias múltiples han sido la base de la 
investigación. 

2. La necesidad social de la identificación y el desarrollo de todas las 
capacidades de la persona. 

Los alumnos de Alta Capacidad, al igual que todos los niños, tienen 
características específicas de aprendizaje que pueden revisarse en función de 
sus estilos y ritmos diferentes al resto del grupo. En numerosas ocasiones, los 
medios y estrategias de enseñanza no son los adecuados, suscitando una serie 
de dificultades que incluso pueden afectar a la motivación que muestran hacia 
el aprendizaje en general o hacia alguna materia o tarea en lo particular. Por 
ello, requieren una atención educativa especializada a través de la cual puedan 
desarrollar al máximo sus capacidades y evitar desaprovechar sus 
potencialidades. Capacidad, que no sólo se demuestra con un rendimiento 
académico alto, sino que puede surgir en distintas áreas: capacidad intelectual 
general, aptitud académica específica, pensamiento creativo o productivo, 
capacidad de liderazgo, artes visuales y representativas, y capacidad 
psicomotriz,  (Alonso y Benito, 1996) convirtiendo a este grupo en un colectivo 
muy heterogéneo, que dificulta su identificación y tratamiento. 

Por este motivo, debemos considerar la identificación de capacidades como un 
proceso previo para ofrecer, desde la institución educativa, los recursos 
adecuados a las necesidades y características de los alumnos. No se trata de 
ser o no ser un alumno con Alta Capacidad o Talento, sino de la capacidad 
potencial que se posea y de las acciones educativas que se pueden llevar a 
cabo para desarrollarla, pues el currículum ordinario por sí solo no puede dar 
respuesta a unos sujetos que “sobresalen” de la media de sus compañeros de 
la misma edad. 

Así, la identificación, por una parte, implica a los propios alumnos en el 
conocimiento de sus capacidades; y, por otra, se considera un proceso 
continuo; no sólo se trata de diagnosticar, sino de ser conscientes de que las 
potencialidades de nuestros alumnos son educables, emergentes y evolutivas, 
y que debe producirse una adecuada estimulación, en la escuela y en la familia, 
para que puedan desarrollarse y reviertan en la mejora de la misma sociedad 
(Touron, Peralta, y Repáraz, 1998). De hecho, el proceso de identificación 
como paso previo al desarrollo de estrategias no es sólo importante desde el 
punto de vista individual, con la utilidad para el autodesarrollo del potencial y los 
efectos motivacionales que conlleva; sino también desde una perspectiva 
social, con los beneficios en el aprovechamiento de los recursos humanos, 
(Izquierdo, 1990). 

Desde el punto de vista educativo, se ha de ser conscientes de esta relevancia 
social e individual, pues las distintas oportunidades de los entornos tempranos 
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favorables y los factores familiares y oportunidades educativas y profesionales 
van a marcar las diferencias entre el inicio y el desarrollo de un alumno con Alta 
Capacidad o Talento. La falta de una estimulación adecuada puede suscitar no 
sólo que los alumnos no desarrollen plenamente todo su potencial sino que la 
tensión y el estrés que ello les causa, puede incluso anular dicho potencial 
(Benito, 2004). 

De esta forma, una respuesta educativa integral en atención a los alumnos con 
Alta Capacidad o Talento ha de contemplar las siguientes condiciones 
individuales y sociales (Kokot, 1999): 

- Partir de una teoría sólida sobre la excepcionalidad. 

- Tener una política clara en apoyo a esta población. 

- Sensibilidad y compromiso social para apoyar a los alumnos con Altas 
Capacidades       o con Talento. 

- Poseer estrategias y procedimientos concretos y claros para su atención. 

- Contar con los equipos profesionales capacitados y suficientes para su 
atención. Son alumnos que aprenden de forma diferente, a los que hay que 
ofrecerles la educación que necesitan para darles la oportunidad de 
desarrollarse de forma adecuada, que es lo que debe perseguir la educación: 
optimizar el desarrollo de los alumnos para que el día de mañana como adultos, 
puedan elegir su propia existencia (Benito, 2004). 

Ampliando el concepto de altas capacidades... 

Los modelos dualistas de la concepción del ser humano en cuerpo y mente han 
estado en la base de los sistemas educativos, donde ha primado todo lo 
intelectual. Esta separación se hace aún más palpable a la hora de evaluar las 
capacidades en las distintas áreas educativas del alumnado y en la misma 
valoración de las actuaciones humanas. El desarrollo integral de la persona ha 
de atender a todos los ámbitos de la misma: afectivo, cognitivo, social y motriz, 
y abarcar a todos los seres humanos sin distinción de ningún tipo. 

Teniendo esto en cuenta, queremos ampliar el concepto de Altas Capacidades 
o Talento hacia la inclusión del Talento lingüístico como indicador del alumno 
que necesita una respuesta específica por parte de la escuela en un área del 
conocimiento. Si partimos de la idea de que todo acto humano es indisociable 
del psiquismo que lo produce e implica a la persona en su totalidad. También 
ocurre lo mismo a la inversa: el psiquismo en sus distintos aspectos (racional, 
mental, afectivo, emocional...) es inseparable de los movimientos que los han 
generado y condicionado (Lapierre, 1996). 

Por otra parte, en el análisis de las inteligencias múltiples se parte de la premisa 
de que todo está relacionado entre sí. El que se separen las distintas 
capacidades responde más a una necesidad epistemológica que real, pues en 
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las personas no se da tan fragmentariamente ningún tipo de inteligencia 
concreta. Así, aunque tratamos la inteligencia lingüística, no se puede olvidar la 
vinculación psico-socio-cultural del individuo, sobre todo, enmarcándolo en la 
perspectiva sociocultural e histórica del desarrollo y el aprendizaje desde la que 
partimos. 

La finalidad de la identificación del Talento lingüístico es clara y parte de la 
necesidad de desarrollar todas las capacidades de la persona; pues 
entendemos que los sujetos que tienen una Alta Capacidad intelectual, un 
talento específico, lo tienen como capacidades potenciales que requieren de 
una enseñanza particular, exigente, rigurosa e intelectualmente estimulante 
para que se desarrolle (Touron, Peralta y Repáraz,1998).  

Es decir, la excepcionalidad, en cualquiera de sus manifestaciones, exige una 
respuesta educativa diferenciada; lo que implica considerar tres principios 
fundamentales: 

- Igualdad: ofrecer oportunidades y apoyos a todos los alumnos. 

- Equidad: presentar las oportunidades y apoyos enriquecidos en 
función de las excepcionalidades, intereses y capacidades. 

- Competencia: la escuela, como institución social que prepara a 
los ciudadanos del futuro y los capacita para su inserción en el 
mundo laboral, está obligada a hacerlo de la forma más 
competente posible. 

3. Clasificación de los sistemas  de identificación. 

Los sistemas de identificación pueden enmarcarse en dos grandes grupos: 

a) Identificación a través de sistemas o pruebas subjetivas. 

b) Identificación a través de procedimientos formales y/o estandarizados 
(pruebas objetivas). 

La identificación a través de sistemas o pruebas subjetivas se basa en las 
valoraciones que recogen datos cuantitativos y cualitativos del sujeto y de las 
personas que lo rodean (padres, profesores, compañeros) a través de técnicas 
como la observación, entrevistas, cuestionarios. 

Por el contrario, las pruebas estandarizadas miden el nivel del individuo en 
relación a un grupo de referencia (la norma). Ejemplo de este tipo de pruebas 
son: tests de rendimiento académico, pruebas psicométricas, tests de aptitudes 
específicas (Beltrán y Pérez, 1993).  
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Lo que en definitiva parece más ampliamente aceptado es la necesidad de que 
los procedimientos de identificación combinen ambos tipos de sistemas, se 
“impone un enfoque multifactorial de la evaluación que integra información 
proveniente de diversas fuentes” (Howell, Hewards y Swassing, 1998). Es el 
sistema denominado de “criterios múltiples” o “métodos mixtos” (Pérez y 
Domínguez, 2000; Prieto, 1997). El proceso a seguir en este caso sería: 

a) Método de filtrado o diferencial: realizando un screening inicial en el que 
se aplica a toda una población de alumnos de la misma edad una batería de 
pruebas objetivas, tests estandarizados, etc., como pueden ser la prueba factor 
g de inteligencia general, el test de matrices progresivas de Raven, el TAEC, un 
Sociograma… extrayendo a continuación entre un 5 y un 15% de sujetos a 
partir de  un punto de corte establecido a priori. En un segundo paso, se lleva a 
cabo un estudio en profundidad de los individuos seleccionados, recogiendo 
información a través de diversas vías que aporten datos tanto cuantitativos 
como cualitativos de los mismos. 

b)  Método específico o de procedimientos acumulativos: identificando 
sujetos a partir de la acumulación de datos obtenidos con la aplicación de una 
batería de pruebas que recoge información de distintas fuentes. Su propuesta 
generalmente nace de la apreciación previa de la posible existencia de una 
excepcionalidad, y por su carácter, no maneja la misma cantidad de sujetos 
sino muestras significativamente menores. En este método específico, los 
instrumentos utilizados se corresponden con aquellos empleados en la segunda 
fase del de filtrado o diferencial. Las pruebas más frecuentes son: tests de 
inteligencia, evaluaciones de la creatividad, tests de ejecución, trabajos de los 
alumnos, informes de profesores y padres, nominaciones de compañeros, 
informe del sujeto. El objetivo que se persigue es lograr una mayor fiabilidad del 
diagnóstico al ser contrastado por diversas fuentes de información. 

Sin embargo, y a pesar de la mayor comprensividad que puede caracterizar a la 
recogida de datos en ambos procesos, en muchas ocasiones siguen primando 
las pruebas estandarizadas por la desconfianza que existe en torno a las 
apreciaciones de los que rodean al sujeto, por considerar que el 
desconocimiento del fenómeno puede llevarles a conclusiones sesgadas. La 
existencia de esa desconfianza promueve actitudes de escasa colaboración 
entre los diversos implicados lo que, en definitiva, sólo provoca efectos 
negativos en el último afectado: el alumno de Alta Capacidad. No obstante, la 
realidad en torno a esta polémica parece ser divergente, ya que mientras los 
padres “suelen informar y acertar con precisión en un porcentaje bastante alto” 
(Prieto, 1997) parece que los profesores “no suelen ser buenos identificadores 
de sus alumnos con Alta Capacidad” (Prieto, 1997). No obstante, tanto unos 
como otros pueden aportar datos interesantes y valiosos para la identificación, 
por lo que no puede prescindirse de su colaboración. La cuestión será qué 
preguntar a cada uno y cómo analizar e interpretar esa información. 
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Junto con estas líneas habituales en la identificación de los alumnos con Alta 
Capacidad o Talento, existen a la vez otras aportaciones ligadas a nuevas 
teorías sobre la Alta Capacidad. 

Algunos sistemas de identificación que desarrollan y aplican pruebas que 
buscan identificar la Alta Capaciad o el Talento a través de aquellos factores o 
características que aparecen en el concepto de Alta Capacidad son: El modelo 
de Puerta Giratoria propuesta por Renzulli, (1978), el STAT de Sternberg, 
(1991) o el Proyecto Spectrum de Gardner (1998).  

4. Nuevas perspectivas para la identificación. 

Uno de los objetivos básicos en la actualidad es encontrar nuevos métodos de 
identificación que permitan una visión más amplia del fenómeno. Esta nueva 
tendencia se dirige a la necesaria detección también de aquellos sujetos que no 
responden a los perfiles basados en las diversas concepciones sobre 
superdotación que tradicionalmente se han empleado, en las que, por mostrar 
un bajo rendimiento en el aula (“underachievement”), estos alumnos pueden 
estar pasando desapercibidos (Jiménez y Álvarez, 1997). En palabras de 
Whitmore (1988), se plantea que “los métodos de identificación deben ser 
reexaminados, para incluir a aquellos que no logran un rendimiento 
sobresaliente y desde aquí ser reorientados a la vista de las nuevas y 
desafiantes concepciones de la sobredotación”. 

A la hora de considerar cuáles son las diversas poblaciones de alumnos con 
Alta Capacidad o Talento que en el universo de la alta capacidad están 
mostrando comportamientos disruptivos y no alcanzando las metas educativas 
ni un desarrollo personal apropiado, pueden englobarse las causas en dos 
grandes grupos: factores internos y externos al sujeto (Kress, 1998).  

Como factores internos más habituales destacan: 

a) Problemas asociados a algunas de las características que habitualmente 
presentan los alumnos con alta capacidad (Baker, Bridger y Evans,  1998; 
Pérez y Díaz, 1994). 

b) Existencia de dificultades de aprendizaje en los sujetos con Alta 
Capacidad o Talento, conocidos en la literatura anglo-sajona como GT/LD –
Gifted Children with Learning Disabilities- (Baum, 1994; Baum y Owen, 1988; 
Brody y Mills, 1997; Yewchuk, 1985a, 1985b). 

c) Existencia de déficits asociados (Flint, 2001; Willard-Holt, 1998). 

Entre los factores externos: 

a) Pertenencia a un entorno sociocultural distinto (Díaz, 1998). 

b) Desventajas socioeconómicas (Borland, Schnur y Wright, 2000). 
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c) Prácticas erróneas en los contextos escolar y familiar tales como bajas 
expectativas, no atención/adaptación a las necesidades de tiempo y de 
respuestas educativas a los sujetos (Baker, Bridger y Evans, 1998; Berube,  
1995). 

d) El sentido del género (Badolato, 1998) como factor externo se retomará 
más adelante al abordar esta problemática, llegando a la conclusión de que el 
bajo rendimiento de las alumnas superdotadas no viene tanto condicionado por 
su sexo como por la consideración social del mismo. El objetivo, por tanto, 
reside en encontrar los métodos que permitan conocer la condición de estos 
alumnos independientemente de si a priori cumplen o no los perfiles habituales 
de superdotación que la literatura tradicionalmente ha señalado (Whitmore y 
Maker, 1985; Yewchuk, 1998). Pero, además, será necesario que estos 
procedimientos tengan en cuenta una serie de requisitos (Prieto, 1997):  

• Estudiar tanto las características diferenciales de los 
superdotados respecto a la norma de referencia como las que 
dentro de su peculiaridad muestra cada sujeto. 

• Evaluar la posibilidad de errores en la identificación, minimizando 
su efecto con la revisión continua del proceso y haciendo que 
éste sea reversible. 

• Situar un punto de corte para el screening no demasiado 
elevado, de manera que se asegure la representación de 
aquellos alumnos que pueden ser superdotados pero que a la 
vez tienen problemas asociados; ya que se ha comprobado que 
la existencia de algunas dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la población de alta capacidad puede favorecer 
una variabilidad significativa entre los distintos subtests de las 
pruebas estandarizadas, lo que promueve la obtención de unos 
resultados globales sesgados y poco representativos, por tanto, 
del potencial real del sujeto (Schiff y Kauffman, 1981). 

5. El profesor como fuente de identificación de los alumnos con Alta 
Capacidad o Talento dentro de la clase. 

Muchos alumnos con alta capacidad o talento no pueden desarrollar al máximo 
sus potencialidades (Izquierdo, 2003) ni pueden recibir una atención educativa 
especializada porque no son identificados dentro del ámbito escolar. La 
identificación es un proceso  

que nos permite saber qué alumnos poseen altas capacidades intelectuales y 
determinar si necesitan una atención educativa especializada (Tourón, Peralta y 
Repáraz, 1998). 
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El objetivo que tiene la identificación de los alumnos con Alta Capacidad o 
Talento no es etiquetar ni clasificar al niño, sino que es planificar y ajustar la 
respuesta educativa de tal manera que posibilite el máximo desarrollo de sus 
potencialidades (Alonso, 2003; López, 1998; Plaza, 1999; Richert, 1991;). 

Debemos ser conscientes de que el tipo de intervención educativa que se le va 
a proporcionar al alumno con altas capacidades intelectuales va a depender del 
concepto de superdotación en el que nos basemos y a la vez va a determinar la 
forma de llevar a cabo el proceso de identificación. 

La identificación por tanto es el nexo de unión entre la teoría (concepto de Alta 
Capacidad o talento) y la práctica escolar (intervención educativa). Esta 
realidad queda reflejada en la  figura 20. 

Proceso de identificación 

- Concepto de Alta capacidad o talento. 

- Intervencion educativa. 

 
               Figura 20:.El proceso de identificación es el nexo entre la teoría y la práctica 

escolar. 

Tradicionalmente el proceso de identificación ha sido considerado como un fin 
estático y acabado en sí mismo. De tal manera, que si se pasaban pruebas a 
los niños, ya no se las repetían porque se pensaba que definitivamente los 
niños no tenían altas capacidades intelectuales y además el objetivo de la 
identificación era únicamente determinar si un niño tenía o no altas capacidades 
intelectuales. 

Hoy en día debemos entender la identificación desde una perspectiva más 
amplia y considerarla como un proceso (Grau, 1995) dinámico y continuo lo que 
implica que: 

• La identificación debe llevarse a cabo de manera periódica y sistemática 
cada vez que los niños empiecen un nuevo tramo educativo dentro del 
sistema escolar, ya que como afirma Tourón, Peralta y Repáraz (1998), 
“los talentos emergen y crecen evolutivamente". 

• La identificación debe hacerse extensiva a todos los alumnos que 
integran una clase y no debe incluir solamente a aquellos alumnos 
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cuyos padres o profesores les han propuesto para llevar a cabo el 
diagnóstico. 

• La identificación debe servir de base para tomar las medidas educativas 
oportunas para atender a este tipo de alumnos de manera adecuada 
(Delgado, 2000). 

• La identificación se debe efectuar a una edad temprana, no sólo para 
paliar cuanto antes las dificultades que estos alumnos puedan presentar 
sino también para optimizar al máximo el desarrollo de sus Altas 
Capacidades (Delgado, 2000). 

Actualmente poner en práctica esta manera de entender el proceso de 
identificación es muy complicado dentro de nuestro sistema educativo debido a 
las siguientes dificultades: 

• Falta de recursos materiales y económicos necesarios para hacer llegar 
el proceso de identificación a todos los escolares. Hoy en día sólo se 
diagnostican a aquellos alumnos que son propuestos por las familias o 
por los profesores. 

• Escasez de recursos humanos dentro de los centros escolares, entre 
ellos cabe destacar la carencia de no tener la figura de un orientador/a 
de manera permanente en los centros de Educación Infantil y Primaria y 
el no contar con profesores formados y especializados en el campo de 
los alumnos con Alta Capacidad o Talento. para llevar a cabo 
intervenciones educativas adecuadas a las necesidades específicas que 
este tipo de alumno pueda presentar. 

• Poca sensibilización en general por parte del profesorado hacia las 
necesidades de los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales. 

• Falta de información y formación específica en el campo de los alumnos 
con Alta Capacidad o Talento dirigida a todos los componentes que 
forman la comunidad educativa: profesores, padres, orientadores e 
inspectores. 

Actualmente tanto el concepto de Alta Capacidad Intelectual como el proceso 
de identificación debe ser visto desde una perspectiva multidimensional 
(Feldhusen, 1989; Feldhusen, 1995; Mönks, Van Boxtel, Roelofs y  Sanders, 
1986; Richert, Alvino y McDonnell, 1982; Richert, 1991; Treffinger y Feldhusen, 
1996) o multifactorial (Howell, Heward y Swassing, 2000). Es decir, no hay que 
basarse únicamente en una sola fuente de información, como por ejemplo la 
medida del CI del alumno, sino que este proceso debe ser complementado con 
otros criterios como: la información aportada por los padres, las nominaciones 
de los compañeros de la clase, el juicio y la observación sistemática de los 
profesores, la evaluación de la creatividad, los tests de ejecución, la entrevista 
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personal con los alumnos y el análisis de los trabajos y actividades realizados 
por ellos en la clase. 

Richert, Alvino y Mc Donnel (1982), afirman que la identificación de los alumnos 
con Alta Capacidad o Talento debe fundamentarse en los siguientes principios: 

1. Equidad: los procesos de identificación deben aplicarse en beneficio de 
todos los alumnos. 

2. Actualización: Deben usarse las mejores técnicas y procedimientos para 
llevar a cabo la identificación. 

3. Respeto: Deben protegerse los derechos civiles de todos los alumnos y 
extender el proceso de identificación a los alumnos que presenten 
discapacidades. 

4. Pluralismo: La identificación debe basarse en una definición amplia y 
multidimensional del concepto de Alta Capacidad Intelectual. 

5. Amplitud: La identificación debe aplicarse a cualquier alumno de la clase 
independientemente de las circunstancias que tenga: alumnos con 
déficits, alumnos que pertenecen a otras culturas, alumnos con bajo 
rendimiento académico. 

6. Pragmatismo: Los centros escolares deben tener la suficiente flexibilidad 
para llevar a cabo modificaciones dentro del currículo establecido y para 
implementar intervenciones educativas específicas para atender a este 
tipo de alumnos. 

Uno de los primeros autores que ha apoyado a la figura del profesor como 
identificador de los alumnos con Alta Capacidad o Talento en nuestro país es 
Vega y Relea (1932), cuando afirma que, es el maestro el que conoce a sus 
alumnos y tiene formado un juicio respecto a la capacidad de cada uno.  

Actualmente, las aportaciones de los profesores deben ser consideradas como 
una fuente de información complementaria a tener en cuenta en la identificación 
de los alumnos con Alta Capacidad intelectual (Alonso 2003; Cladellas, 2003; 
Iglesias, Jiménez, Ferro, Olivera, Palhares y Porto, 2001; Plaza, 1999; Pérez, 
Domínguez y Díaz 1998) ya que el docente tiene la ventaja de que obtiene 
información directa de los alumnos en distintas situaciones de aprendizaje y en 
determinados aspectos como: capacidad intelectual y rapidez de razonamiento, 
nivel de competencia curricular en las distintas áreas del currículo, rasgos 
relacionados con la creatividad, los intereses por determinados temas, el 
autoconcepto y la autoestima, sus habilidades sociales e interacción con el 
grupo de iguales, la motivación por aprender, la perseverancia en la realización 
de las tareas, etc., lo que le permite tener un conocimiento exhaustivo de las 
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distintas características y necesidades que presentan los alumnos con Alta 
Capacidad o Talento en clase. 

Hay autores que apoyan el aula como un lugar ideal para llevar a cabo la 
identificación de este tipo de alumnos (Tannenbaum, 1983), ya que es un 
contexto que aporta una gran información acerca de los alumnos.  

El juicio de los profesores a pesar de jugar un importante papel en la 
identificación de los alumnos con Alta Capacidad dentro de la clase (Taylor y 
Sternberg, 1989) y de tenerse en cuenta como referencia para derivar a 
alumnos a programas específicos para atender a alumnos con Alta Capacidad, 
ha presentado algunos resultados negativos en la identificación de estos 
alumnos (Taylor y Sternberg, 1989).  

Pegnato y Birch (1959) afirman que los profesores no son buenos identificando 
a los alumnos con Alta Capacidad o Talento dentro de la clase. Estos autores 
en un estudio que llevaron a cabo, encontraron que los profesores nominaron 
sólo al 45% de aquellos que fueron identificados como alumnos con Alta 
Capacidad. Ellos además observaron que aproximadamente el 31% de los 
alumnos que había identificado el profesor tenían un cociente intelectual dentro 
de la media normativa y no por encima. Una limitación de este estudio es que el 
término Alta Capacidad no fue definido previamente a los profesores, por 
consiguiente sus valoraciones se hicieron en base a sus propias percepciones 
de lo que ellos consideraban que era un alumno con Alta Capacidad. 

Otros autores que tampoco apoyan demasiado el juicio dado por los profesores, 
por considerarlo poco válido y fiable, son: Cladellas (2003) y Pérez, Domínguez 
y Díaz (1998). Estos autores señalan que los profesores a la hora de identificar 
a este tipo de alumnos pueden verse influidos por criterios poco fiables, como el 
rendimiento escolar, lo que daría lugar por un lado, a identificaciones erróneas 
y, por otro lado, a dejar sin identificar a alumnos que sí son de Altas 
Capacidades intelectual. 

En los años 20 Terman (1965), ya puso de manifiesto que los juicios dados por 
los profesores a la hora de detectar a alumnos con Alta Capacidad eran poco 
consistentes. Esta misma idea ha sido apoyada a lo largo de los años por los 
siguientes autores: García et. al., (1986), Grau (1995), Richert (1991), Sánchez 
(1999), al manifestar que el profesor no es un buen identificador, sobre todo si 
no conoce las características que debe observar en este tipo de alumnos (Hoge 
y Cudmore, 1986). 

En investigaciones posteriores se ha demostrado que tras un periodo de 
entrenamiento y formacion los juicios de los profesores alcanzan gran 
efectividad en el diagnóstico de este tipo de niños (Cladellas, 2003; Pérez, 
Domínguez y Díaz, 1998; Richert, Alvino y McDonnell, 1982). La efectividad 
puede alcanzar unos niveles en torno al 80 % (Freeman 1997; López, Cabezas 
y Muñiz 1991). 
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A esta misma conclusión ha llegado Gear (1978), que entrenó a un grupo de 
profesores formándoles en aspectos relacionados con: las características, la 
definición y los criterios que existen para determinar la  Alta Capacidad 
intelectual en los alumnos. Los resultados de esta investigación pusieron de 
manifiesto que los profesores que habían sido formados, identificaron 
correctamente aproximadamente a un 86% de sus alumnos mientras que los 
profesores que no habían sido entrenados identificaron correctamente sólo a un 
40 %. Aparentemente el entrenamiento del profesorado ayuda a eliminar la 
ambigüedad acerca de los alumnos con Alta Capacidad o Talento. 

A nivel general, Hoge y Cudmore (1986), señalan tres condiciones necesarias 
para que el juicio de los profesores pueda ser utilizado en el proceso de 
identificación con cierta validez: 

1. El profesorado debe tener una formación previa y debe estar 
familiarizado con el proceso de identificación. Esta condición es 
apoyada además por (Davis y Rimm, 1994; Feldhusen, Hoover y Sayler, 
1990; Gear, 1978; Richert, 1991;). El problema está en que la 
identificación de los alumnos con Alta Capacidad en la clase por parte 
del profesorado, es difícil porque no tienen en la actualidad una 
formación específica ni criterios adecuados para poder identificarlos 
(Cladellas, 2003). 

2. El profesorado debe disponer de instrumentos adecuados (escalas de 
observación, listados de control, etc.) que le faciliten sistematizar sus 
observaciones. Esta idea es apoyada por Plaza (1999), cuando afirma 
que al profesorado se le deben ofrecer instrumentos y recursos que 
faciliten la identificación de los alumnos con Alta Capacidad en el aula. 

3. El juicio del profesor es un criterio complementario y no debe ser 
utilizado como un criterio exclusivo. 

A la luz de los resultados expuestos es importante destacar que en el modelo 
de detección de talento lingüístico que se presenta se han tenido en cuenta 
todas las limitaciones que plantean las investigaciones citadas con el fin de 
conseguir resultados óptimos en la detección de los alumnos. 

5.1. Perfiles de alumnos difíciles de identificar por parte del 
profesorado en el aula. 

Hay que ser conscientes de que las dificultades para detectar alumnos con Alta 
Capacidad o Talento dentro de la clase por parte del profesorado se ven 
incrementadas si los alumnos pertenecen a determinados perfiles dentro del 
grupo de los alumnos con Alta Capacidad o Talento: 

• Bajo rendimiento académico. 

• Alumnos que tienen asociado algún déficit. 
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• Alumnos culturalmente diferentes. (Taylor y Sternberg, 1989). 

En parte esta dificultad que tienen los profesores para identificar a estos perfiles 
es porque desconocen los modelos, las características y las necesidades que 
presentan los alumnos con Alta Capacidad o Talento. Por ello, es conveniente y 
necesario que los profesores de las clases ordinarias estén familiarizados con 
las características que presentan este tipo de alumnos (Taylor y Sternberg, 
1989), no sólo para identificarlos dentro del aula ordinaria sino también para 
proveerles del tipo de atención educativa que precisan. 

Por tanto, es importante ofrecer al profesorado la formación necesaria con el fin 
de que esté preparado para identificar a estos grupos especiales de alumnos 
dentro de la clase y dejen de pasar desapercibidos. Según Taylor y Sternberg 
(1989), éste es un reto al que deben hacer frente los profesores interesados en 
el campo de los alumnos con Alta Capacidad o Talento. Este reto no debería 
tenerlo sólo aquellos profesores interesados en este campo, sino que debe 
hacerse extensivo a todos aquellos profesores que trabajan en los centros 
ordinarios, ya que todos tienen las mismas posibilidades de tener dentro de sus 
aulas alumnos con estas características. 

En relación a la identificación de los alumnos con Alta Capacidad o Talento que 
tienen asociados determinados déficits (Whitmore y Maker, 1985) señalan que 
hay cuatro obstáculos que dificultan la identificación de estos alumnos: 

1. Las expectativas estereotipadas que existen sobre el concepto de 
“superdotación". Si se continúa considerando que los alumnos con Alta 
Capacidad o Talento no tienen asociados determinados déficits, este 
tipo de alumnos seguirán siendo excluidos de los programas específicos 
de los alumnos de Altas Capacidades intelectuales. 

2. Muchos alumnos de Alta Capacidad presentan retrasos en algunas 
áreas del desarrollo de su personalidad y esto en ocasiones dificulta la 
manifestación de las Altas Capacidades que pueda presentar. 

3. La mayoría de las veces la evaluación de estos alumnos se centra 
fundamentalmente en los déficits que tienen sin tener en cuenta las 
Altas Capacidades que puedan presentar. 

4. Muchos alumnos de Alta Capacidad Intelectual que tienen déficits 
asociados no tienen muchas oportunidades para mostrar los 
comportamientos propios de los alumnos de Alta Capacidad o Talento 
dentro del aula. 

Con respecto a la identificación de los alumnos con Alta Capacidad Intelectual 
que tienen bajo rendimiento académico, cabe señalar que actualmente existe 
gran interés en identificar a este perfil dentro de la clase (Gunderson, Maesch y 
Rees, 1987). Un ejemplo de este interés es la aplicación del Proyecto “Niños 
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superdotados con problemas en el aprendizaje" que incorpora estrategias 
metacognitivas, de solución de problemas y destrezas relacionadas con el 
procesamiento de la información dentro del currículo (Hansford, Whitmore, 
Kraynack, y Wingenbach, 1987). 

Otro ejemplo de programa que se aplica a los alumnos con problemas de bajo 
rendimiento es el descrito por Baum (1988), que se basa en el Modelo de 
Superdotación de Renzulli.  

López (1998), afirma que los profesores son excelentes identificadores de los 
alumnos con Alta Capacidad o Talento con  bajo rendimiento, siempre y cuando 
estén debidamente formados para reconocer indicadores críticos en un 
ambiente que esté estructurado para revelar esas características manifiestas. 

La formación del profesorado es un aspecto clave para que el profesorado 
pueda detectar con certeza y habilidad a los alumnos con Alta Capacidad  o 
Talento dentro del aula. Por ello, sería conveniente que desde la Administración 
Educativa se formase al profesorado en este campo. 

Los alumnos con Alta Capacidad o Talento y que pertenecen a una cultura 
distinta también es un perfil difícil de identificar por el profesorado dentro de la 
clase. Entre los obstáculos que dificultan la identificación tenemos: la falta de un 
lenguaje fluido y problemas de comprensión en estos alumnos debido muchas 
veces al desconocimiento del idioma, presentar unos conocimientos previos y 
un bagaje cultural distinto al del resto de los alumnos de la clase. 

5.2. Ventajas e inconvenientes de la identificación basada en el 
juicio de  los profesores. 

En el cuadro 9 pueden verse las ventajas y los inconvenientes que presenta la 
identificación de los alumnos con Alta Capacidad, teniendo en cuenta la opinión 
del profesor y el nivel de formación que ha tenido en el ámbito de los alumnos 
de Alta Capacidad o Talento, las actitudes de los profesores y la falta de 
familiaridad con los estudiantes culturalmente diversos, las definiciones poco 
flexibles sobre Alta Capacidad. 

Un profesor bien informado y formado en el campo de los alumnos de Alta 
Capacidad es una fuente valiosa en el proceso de identificación y detección de 
los alumnos que presentan Altas Capacidades intelectuales en la clase y 
evitaría que el docente se basase en estereotipos falsos y en aspectos que no 
son del todo fiables a la hora de detectar a los alumnos de Alta Capacidad o 
Talento, como es el tener un buen rendimiento académico. 
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Cuadro 9. Identificación de los alumnos de Alta Capacidad basada en el juicio de los 
profesores. 

 
 
 

 
 VENTAJAS INCONVENIENTES 
Juicios de los profesores 
que no han sido formados 
previamente en el campo de 
los alumnos de Alta 
Capacidad 

 
- Bajo coste económico. 

- Pocos aciertos en sus 
nominaciones. 
- Peligro de que queden alumnos 
sin identificar como: los que 
pertenecen a otras culturas, los de 
bajo rendimiento, etc. 
- Sus valoraciones pueden estar 
basadas en mitos, creencias y 
percepciones que no se 
corresponden con la realidad que 
presentan los alumnos de Alta 
Capacidad. 
 

Juicios de los profesores 
que sí han sido formados 
previamente en el campo de 
los alumnos de Alta 
Capacidad 

- Sus juicios son más precisos 
y exactos que los aportados 
por los profesores no 
entrenados. 
- Mayor conciencia y 
sensibilización hacia las 
necesidades de los alumnos 
de Alta Capacidad. 

- Actitud más favorable para 
ofrecerles una atención 
educativa más específica. 

-  La formación del profesorado 
conlleva un alto coste económico. 
- Muchas veces el profesorado no 
tiene una buena predisposición 
hacia la formación continua. 
- Falta de tiempo del profesorado 
para acudir a cursos de formación 
fuera del horario escolar. 

 

5.3. Estrategias e instrumentos de identificación que pueden ser 
utilizados por el profesor dentro del aula. 

El profesor es una figura clave en el proceso de identificación de los alumnos 
que presentan Altas Capacidades intelectuales porque le permite conocer y 
obtener información del alumno en diferentes contextos (la clase, el patio del 
recreo, el aula de informática, el gimnasio, el comedor) y en diferentes 
situaciones de aprendizaje (áreas menos estructuradas como las clases de 
música, educación física o expresión artística y áreas de aprendizaje más 
estructurado como las clases de lengua, matemáticas, ciencias sociales y 
naturales o idioma). 

A nivel social, el profesor también puede observar las interacciones que el 
alumno mantiene con los compañeros de la clase y puede ver su grado de 
integración, rechazo o aislamiento dentro del grupo clase, así como los rasgos 
creativos que puede manifestar el alumno a través de sus producciones. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE ALTA CAPACIDAD 
BASADA EN EL JUICIO DE LOS PROFESORES 
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Entre las estrategias e instrumentos que un profesor puede utilizar dentro  del 
aula para determinar la posible presencia de un alumno con Alta Capacidad o 
Talento se encuentran: 

1. Las escalas de observación, listas de control y cuestionarios. 

Son instrumentos que ayudan al profesorado a sistematizar sus observaciones, 
en ellos se recogen las conductas más peculiares que puede presentar el 
alumno con Alta Capacidad o Talento dentro de la clase. En las listas de control 
el profesor determina si se dan o no se dan las conductas y en las escalas de 
observación en qué grado se dan dichas conductas. 

Vega y Relea (1932), en un intento de sistematizar las conductas de los 
alumnos con Alta Capacidad dentro de la clase propone al profesorado una 
ficha médico-pedagógica, con el fin de ayudarle a sistematizar la observación 
de los nalumnos con Alta Capacidad o Talento. Dicha ficha recoge información 
del posible alumno de Alta Capcacidad o con Talento en tres aspectos: 
antecedentes familiares, desarrollo individual del alumno y datos pedagógicos.  

El cuadro 10 se incluye la información que contenía dicha ficha (Vega y Relea, 
1932). Esta ficha se rellenaba cuando el alumno había cumplido los 10 años de 
edad. La primera parte la cumplimentaba el médico y la segunda el profesor. 
Según Vega y Relea (1932), rellenadas estas fichas, los alumnos seleccionados 
como presuntos alumnos con Alta Capacidad o Talento debían pasar a ser 
examinados por una comisión integrada por médicos, psicólogos y pedagogos, 
que determinaría la admisión o no de cada alumno en la categoría superdotado.  
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Cuadro 10. Ficha médico-pedagógica, Vega y Relea (1932) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

FICHA MÉDICO-PEDAGÓGICA 
Nombre y 
apellidos............................................................................................................. 
Fecha y lugar de 
nacimiento.......................................................................................................... 
Antecedentes familiares 
Tuberculosos...................................................................................................... 
Sifílicosticos........................................................................................................ 
Neuropáticos....................................................................................................... 
Otros.................................................................................................................... 
Desarrollo individual 
Lactancia............................................................................................................. 
Edad de la dentición............................................................................................ 
Edad en que empezó a andar............................................................................. 
Edad en que empezó a hablar............................................................................ 
Enfermedades que ha padecido......................................................................... 
Enfermedades que padece................................................................................. 
¿Tiene alguna anormalidad en el aparato 
locomotor o en los sentidos?............................................................................. 
¿Y de lenguaje?................................................................................................... 
¿Puede ser conceptuado como niño sano y normalmente desarrollado?.......... 
Datos pedagógicos 
Escuela a que asiste............................................................................................ 
Escuelas a que ha asistido anteriormente........................................................... 
Tiempo total de escolaridad................................................................................. 
Grado o sección a que está adscrito.................................................................... 
Promedio de edad de los niños que pertenecen al mismo grado o sección....... 
En qué rama de la enseñanza se distingue más?............................................... 
En cuál menos?................................................................................................... 
Muestra talentos o disposiciones especiales?..................................................... 
Y deficiencias, inhabilidades o inaptitudes especiales?....................................... 
Muestra inclinación o aversión manifiestas por trabajos, juegos o profesiones 
determinadas?...................................................................................................... 
Aprende bien y rápidamente las cosas?.............................................................. 
Es atento o distraído............................................................................................. 
Resiste bien a la fatiga?........................................................................................ 
Se expresa bien?.................................................................................................. 
Necesita ser estimulado para el trabajo?.............................................................. 
A qué estímulos obedece mejor?.......................................................................... 
Cómo se comporta con sus compañeros?............................................................ 
Y con sus superiores?........................................................................................... 
Qué papel suele desempeñar en los juegos?....................................................... 
Es de carácter dulce, alegre, paciente, comunicativo, trabajador?....................... 
Es limpio?.............................................................................................................. 
Otros datos ........................................................................................................... 
Qué opinión tiene de él el maestro?: 
- por su inteligencia................................................................................................ 
- por su aprovechamiento....................................................................................... 
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Otros instrumentos de identificación que incluyen escalas para ser rellenadas 
por los profesores son las siguientes: 

Escalas de Renzulli et.al. (2003), están pensadas para ser aplicadas a alumnos 
que se encuentran cursando estudios de Educación Primaria y están 
compuestas por diez sub escalas que se centran en los siguientes aspectos: 
aprendizaje, motivación, creatividad, liderazgo, capacidad artística, capacidad 
musical, capacidad de dramatización, capacidad de comunicación, capacidad 
de expresión y capacidad de planificación. Normalmente se aplican solamente 
las cuatro primeras escalas. 

El Instrumento de Identificación del Talento de Krantz (1981), también está 
diseñado para alumnos de Educación Primaria y se compone de 10 subescalas, 
cada una referida a una dimensión distinta del talento: talento en artes visuales, 
talento en artes manipulativas,  

talento creativo, talento basado en algún tema de interés, talento académico, 
talento de liderazgo, talento psicomotor, talento de bajo rendimiento y talentos 
ocultos por deprivación socio-cultural dentro del ámbito familiar o pertenencia a 
una minoría étnica. La novedad que muestra este autor es que presenta un 
instrumento en el que se incluyen subescalas que permiten identificar a 
aquellos alumnos de altas capacidades intelectuales que al profesorado le 
pueden pasar desapercibidos dentro de una clase, como los alumnos con bajo 
rendimiento escolar y aquéllos que se encuentran en una situación familiar 
desfavorecida o pertenecen a diferentes culturas. 

Escalas de Valoración Académica de Purdue desarrolladas por Feldhusen 
(1995), van dirigidas a alumnos que se encuentran cursando estudios de 
Enseñanza Secundaria. Por ello, se centran de manera específica en 
contenidos que pertenecen a distintas áreas del currículo como: lengua, 
matemáticas, idioma, ciencias sociales y ciencias naturales. 

Clark (1992), en lugar de elaborar una escala de Observación del Profesorado 
propia-mente dicha, propone a los profesores una serie de preguntas sobre 
determinadas conductas que pueden ser observadas dentro de la clase para 
detectar a los alumnos con Alta Capacidad o Talento. Las preguntas las agrupa 
en dos apartados, uno se refiere al comportamiento del alumno durante las 
clases y el otro se centra en la figura del alumno en aspectos como: la 
creatividad, el liderazgo, la capacidad para las artes visuales o interpretativas, 
las capacidades cognitivas superiores y la capacidad en alguna área 
determinada del currículo.  

En los siguientes cuadros se especifican dichas preguntas.  
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Cuadro 11. Preguntas durante el desarrollo de las clases, Clark (1992). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 12. Preguntas sobre las asignaturas, Clark (1992). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-¿El niño hace muchas preguntas? 
- ¿Le interesa mucho hacer progresos? 
- ¿Está muy informado sobre muchos temas? 
- ¿Quiere siempre saber el cómo y el por qué de las cosas? 
- ¿Las injusticias le afectan de manera exagerada? 
- ¿Se interesa por los problemas políticos y sociales? 
- ¿Da buenos razonamientos para no hacer lo que se le manda? 
- ¿Se niega a hacer ejercicios de ortografía, matemáticas o caligrafía? 
- Critica las ideas tontas de los demás. 
- ¿Se siente mal cuando el trabajo no está bien hecho? 
- ¿Le gusta la soledad? 
- ¿Se aburre y parece no tener nada que hacer? 
- ¿Abandona los trabajos a la mitad para dedicarse a otras cosas? 
- ¿Sigue interesado en un tema mucho después de que la clase ha pasado a otros? 
- ¿Es inquieto? 
- ¿En la clase se abstrae de lo que le rodea? 
- ¿Comprende rápidamente los temas? 
- ¿Le gusta resolver adivinanzas y problemas? 
- ¿Tiene ideas propias sobre cómo deben hacerse las cosas y se aferra a ellas? 
- ¿Habla mucho con los compañeros? 
- ¿Le gustan las polémicas? 
- ¿Le gustan las metáforas y las ideas complejas y abstractas? 

Los alumnos que manifiestan este tipo de conductas durante el desarrollo de la clase pueden 
tener capacidades cognitivas superiores. 

Los alumnos que tienen este tipo de conductas ante las distintas asignaturas pueden tener 
capacidades cognitivas superiores. 

 

- ¿Le fascina una asignatura en especial e incluye esos intereses en todas las 
conversaciones? 
- ¿Muestra una capacidad superior en algún área, como lectura o matemáticas? 
-¿Le gusta conocer especialistas en un tema y hablar con ellos? 
- ¿Soluciona fácilmente los problemas de matemáticas pero no acierta a decir cómo lo hace? 
- ¿Le gusta reflejarlo todo en gráficos?. ¿Le obsesionan las probabilidades? 
- ¿Inventa nuevos y complicados sistemas de códigos? 
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Cuadro 13. Preguntas sobre el alumno con Alta Capacidad en el ámbito de   
la creatividad, Clark (1992). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cuadro 14. Preguntas sobre el alumno con Alta Capacidad en el ámbito del 
liderazgo. Clark (1992). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 15. Preguntas sobre el alumno con Alta Capacidad en las artes 
visuales y      representativas Clark (1992). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monterde (1998), propone al profesorado que trabaja en Educación Primaria el 
siguiente cuestionario para detectar a alumnos con posibles condiciones de Alta 
Capacidad (Cuadro 16). 
 
 

Los alumnos que tienen  este tipo de conductas pueden tener capacidades cognitivas 
superiores en el ámbito de la creatividad. 

- ¿Hace las cosas de manera diferente o imaginativa? 
- ¿Tiene un sentido del humor muy desarrollado? 
- ¿Le gustan las actividades nuevas o las que surgen de manera espontánea? 
- ¿Le gusta mucho la variedad y la novedad? 
- ¿Elabora problemas que parecen no tener solución y le gusta planteárselos al profesor? 
- ¿Le gusta hacer preguntas difíciles y raras? 
- ¿Tiene una gran imaginación? 
- ¿Parece que trabaja de manera desorganizada? 

Los alumnos que tienen  este tipo de conductas pueden tener capacidades cognitivas 
superiores en el ámbito del liderazgo. 

 

- ¿Organiza y dirige actividades de grupo y suele dominarlas? 
- ¿Le gusta correr riesgos? 
- ¿Es presumido y se muestra seguro de sí mismo? 
- ¿Le gusta tomar decisiones y las mantiene? 
- ¿Sintetiza las ideas y la información de muchas fuentes distintas? 

Los alumnos que tienen  este tipo de conductas pueden tener capacidades cognitivas 
superiores en el ámbito de las artes visuales y representativas. 

-¿Muestra capacidad para las artes (la música, la danza, el teatro, la pintura), sin 
enseñanza previa? 
- ¿Inventa nuevas técnicas y experimenta con ellas? 
- ¿Percibe hasta los mínimos detalles de las obras o representaciones artísticas? 
- ¿Muestra un elevado nivel de actividad sensorial? 
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Cuadro 16. Cuestionario para detectar alumnos con posibles condiciones de 
sobredotación intelectual, Monterde (1998), (en Alvarez y Bisquerra: Manual de 

orientación y tutoría). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feenstra (2004), propone a los profesores la siguiente lista de control para 
determinar si un alumno presenta Altas Capacidades intelectuales o no. Esta 
lista de control ha sido elaborada por el Servicio Escolar del Ministerio de 
Educación de Holanda para ser aplicada por los profesores de Educación 
Primaria y permite diferenciar si un alumno es de Alta Capacidad o, por el 
contrario, es un alumno trabajador.  

En los  cuadros 17 y 18 se incluye la lista de control, Feenstra 2004. 

 
 
 
 
 
 

Marcar X en el recuadro si la respuesta es afirmativa 

1) Elige compañeros mayores que él para cambiar impresiones.                     
2) Le gusta dialogar con los adultos.              
3) Hace preguntas variadas y originales.         
4) Quiere saber el porqué de todo.         
5) Es capaz de hacer observaciones de gran agudeza mental.      
6) Lee mucho y con rapidez.           
7) Emite juicio sobre personas voluntariamente.        
8) Le fastidian las actividades rutinarias.        
9) Es muy sensible a la injusticia aún cuando no sea la víctima.      
10) Tiene sentido del humor.          
11) Emplea siempre un vocabulario amplio.        
12) Le gustan los juegos complicados.         
13) Era muy popular en Infantil y no tanto en Primaria.              
14) Prefiere trabajar solo.          
15) Se interesa por el Universo, Prehistoria, origen del hombre.      
16) Está a la cabeza de la clase sin esfuerzo aparente.       
17) Tiene un sentido estético y del Arte muy desarrollado.       
18) Tiene aficiones, hobbies y los cambia con frecuencia.       
19) Aprendió a leer solo antes de los 6 años.        
20) Aprendió a leer con ayuda antes de los 6 años.       
 
VALORACIÓN 
1 punto: preguntas nº: 4, 7, 8, 9, 13, 18. 
2 puntos: preguntas nº: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 
5 puntos: pregunta nº: 20. 
7 puntos: pregunta nº: 19. 
Conclusión: Si el alumno ha obtenido una puntuación igual o superior a 12, acuda al 
especialista. 
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Cuadro 17. Cualidades intelectuales y creativas. Feenstra (2004). 
 

CUALIDADES INTELECTUALES Y CREATIVAS SI NO 
1. Tiene una comprensión rápida.   
2. Tiene un interés amplio, es capaz de hablar sobre muchos temas.   
3. Detesta los trabajos rutinarios.   
4. Es curioso, pregunta mucho y es insistente en sus preguntas.   
5. Ve relaciones entre ciertos datos que otros niños no descubren.   
6. Habla con frases bien formuladas y dispone de un amplio 
vocabulario.   

7. Hace cosas, comentarios o preguntas que otros niños a veces no 
entienden.   

8. Aporta soluciones originales e inhabituales.   
9. Tiene un sentido del humor muy desarrollado.    
10. Le gusta trabajar en solitario.   
11. Es ingenioso.   
12. Dispone de una rica fantasía.   

 
 
 

Cuadro 18. Actitud de trabajo y desarrollo socioemocional. Feenstra (2004). 
 

ACTITUD DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL SI NO 
1. Es capaz de trabajar independientemente.   
2. Se concentra bien.   
3. Está motivado por el trabajo de clase.   
4. Está integrado en el grupo de alumnos.   
5. Ayuda a los demás alumnos.   
6. Pide la atención del profesor de modo positivo.   
7. Se siente a gusto en la escuela.   
8. Tiene confianza en sí mismo.   
9. Exige de sí mismo logros realistas.   
10. Es perseverante.   
11. Es uno de los mejores alumnos.   
12. Destaca en un área determinada.   

Para la valoración de los cuestionarios que aparecen en los cuadros 17 y 18 se 
consideran los siguientes aspectos: 

• Cuantas más veces se obtenga la respuesta “Sí" en la tabla 
correspondiente a las cualidades intelectuales y creativas, mayor es la 
probabilidad de que el alumno sea un alumno superdotado 
intelectualmente.  

• Cuando un alumno tenga mayoría de “Sí"  en la tabla de cualidades 
intelectuales y creativas y mayoría de “No" en la tabla de actitud de 
trabajo y desarrollo socioemocional, es posible que existan una serie de 
problemas que van a dificultar la detección del alumno como posible 
alumno superdotado. Puede ser un caso de un alumno que presente un 
bajo rendimiento escolar. 
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• El alumno que obtenga pocos “Sí"  en la tabla correspondiente a las 
cualidades intelectuales y creativas y una gran mayoría de “Sí"  en la 
tabla de actitud hacia el trabajo y desarrollo emocional, es un alumno 
que es trabajador y que se esfuerza, pero posiblemente no llegue a ser 
un alumno de Alta Capacidad. 

Como hemos visto, existen muchos modelos para facilitar al profesorado la 
identificación de alumnos de Altas Capacidades intelectuales dentro del aula. 
En principio no hay modelos mejores ni peores, aunque todos ellos son 
orientativos y ayudan al profesorado en la identificación de posibles alumnos de 
Altas Capacidades intelectuales dentro del aula. Estos instrumentos no deben 
verse como rígidos e inamovibles, sino que es conveniente que el profesor los 
modifique y los adapte en función de aquellos rasgos que le sean más sencillos 
observar dentro del aula. 

2. Análisis de los trabajos y actividades realizadas por los alumnos dentro 
de la clase. 

Es importante que el profesor analice los trabajos llevados a cabo por el alumno 
dentro del aula. Algunos aspectos que puede observar en ellos son: 

• En las descripciones y redacciones ver si son más completas, con más 
detalles, utilizando un vocabulario rico y variado, incorporando 
estructuras lingüísticas más complejas que las del resto de los alumnos. 

• En los dibujos tendría en cuenta si se ajustan a un modelo dado o si por 
el contrario son dibujos novedosos y originales. Empleo del color y de la 
perspectiva. 

• En los trabajos manuales, hay evidencias de que un cierto número de 
alumnos de Altas Capacidades intelectuales no destacan especialmente 
en este aspecto. Por ello, habría que observar el nivel de logro 
conseguido en los productos que haga. 

• En la resolución de problemas, habría que tener en cuenta si los 
soluciona por procedimientos distintos al resto de la clase, si tiene 
especial facilidad para comprender los enunciados y aplicar la estrategia 
más adecuada para llegar a la solución, la rapidez con la que resuelve 
los problemas, el tipo de razonamiento que utiliza, etc. 

• En lengua extranjera: el profesor observará la perfeccón que manifiestan 
a la hora de pronunciar, la memoria y facilidad para aprender el 
vocabulario de un idioma nuevo, la comprensión de las estructuras 
gramaticales, etc. 

• En creatividad: observar si el alumnoo da muchas soluciones nuevas 
ante una misma situación problemática, si muestra especial interés por 
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la realización de actividades complejas y de mayor dificultad, si le atraen 
especialmente las actividades novedosas, ver si manifiesta facilidad 
para relacionar aspectos que en principio no están relacionados, ante 
unas figuras dadas ver qué tipo de dibujos es capaz de hacer de manera 
espontánea. 

Otros aspectos complementarios: ver si tienen una gran curiosidad e interés por 
determinados temas, como animales, dinosaurios, los planetas, etc. Fijarse en 
la naturaleza y en el tipo de preguntas que hace en clase: si son oportunas, si 
están relacionadas con el tema que se está tratando en clase, si son preguntas 
más rebuscadas de lo normal, o simplemente el alumno pregunta por llamar la 
atención de los demás o del profesor. 

3. Recopilación de información del alumno relevante para el profesorado. 

Es importante que el profesor revise los expedientes de cursos anteriores del 
alumno y además, como señala Whitmore (1988) y Martín (2004), recoja 
información de los profesores que han tenido en años anteriores al alumno que 
se pretende diagnosticar. 

4. Interacción social dentro del grupo de iguales. 

Uno de los instrumentos más fáciles de aplicar por el profesor es el análisis 
sociométrico (López, 1998). Es necesario que el profesor antes de aplicar la 
prueba sociométrica se asegure de que todos los alumnos conocen 
previamente el nombre y el apellido de todos los compañeros de la clase. 

El análisis de este estudio sociométrico le va a permitir saber al profesor cómo 
es el clima social de la clase y la situación en la que se encuentran los distintos 
miembros de la misma. Va a obtener información sobre qué alumnos son los 
líderes afectivos y efectivos, que alumnos son los más populares dentro de la 
clase y están más integrados, quiénes se encuentran aislados y aquéllos que 
son rechazados por los demás, etc. 

5. Entrevista con la familia. 

 Es importante recoger datos significativos sobre la infancia del alumno y del 
comportamiento y actitudes que muestra dentro de la dinámica familiar, con los 
hermanos y con los padres. 

6. Entrevista con el propio alumno. 

Gracias a ella podremos obtener información sobre  aficiones, hobbies, 
intereses, hábitos de estudio, preocupaciones y expectativas en sus estudios 
del alumno objeto de estudio. 
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SÍNTESIS. 

El proceso de identificación tiene una larga historia, pero debido a los 
problemas terminológicos del constructo que en este caso se pretende detectar, 
los resultados no han sido muy satisfactorios. 

La identificación de manera teórica ha evolucionado mucho con los años, pero 
quizá debido a que tiene varios responsables, la realidad es que en los centros 
educativos hay muchos alumnos no identificados y que por lo tanto no están 
recibiendo una respuesta adecuada a sus necesidades e interés. 

Conscientes de la problemática que a día de hoy plantea la detección del 
alumno con Alta Capacidad o Talento, se presenta en el siguiente capítulo 
cómo se ha llevado a cabo el proceso de detección de alumnos con Talento 
Lingüístico, los problemas que plantea el estudio del mismo y los estudios que 
se han realizado en otros países y en España con la intención de detectar 
alumnos talentosos en el área verbal. 
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CAPÍTULO IV.TALENTO LINGÜÏSTICO. 

El estudio del talento requiere una definición precisa del mismo y del modo 
cómo se pretende medir. Distintas teorías entre las que podría destacar la 
Teoría de las Intelgencias Múltiples de Gardner avalan la existencia de distintos 
talentos, no existiendo muchos estudios en España al respecto.  

Genovard y Castelló (1998), afirman que la característica propia del talento es 
su especificidad. Esto implica que el talento domina una serie de recursos 
intelectuales que le permite manejar con gran maestría la información 
relacionada con un ámbito específico de conocimiento. 

Este capítulo pretende aportar una visión global del estudio del Talento 
Lingüístico que nos servirá de soporte teórico para fundamentar la investigación 
que se presenta como trabajo empírico. 

1. Perfil del talento lingüístico. 

La definición de alumno con Talento Lingüístico de la que se parte se basa en 
el alto rendimiento en las siguientes habilidades o competencias:  

• Comprensión lectora e inferencias. 

• Composición de textos e historias. 

• Estrategias eficaces de lectura. 

• Destrezas de comunicación verbal. 

• Comprensión de analogías verbales. 

• Comprensión de vocabulario. 

2. Principales problemas que plantea el estudio del talento lingüístico. 

En la actualidad existen debates entre diversos investigadores sobre la 
educación y el desarrollo del talento verbal. La controversia que de aquí nace 
se divide principalmente en tres líneas de investigación: 

• La naturaleza de la habilidad verbal y las diferencias individuales.  

Dentro de esta línea de investigación se incluyen las siguientes dudas o 
preguntas que a día de hoy no han encontrado respuesta: 

-   ¿Es el lenguaje una adquisición innata? 

-   ¿Es el lenguaje crítico para la racionalidad? 

-   ¿Esta el lenguaje separado de la inteligencia? 
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-   ¿Es el lenguaje una habilidad heredable? 

- ¿Es la habilidad verbal independiente o específica del lenguaje y la    
experiencia lingüística? 

• ¿Qué se debe enseñar? 

Dentro de esta línea de investigación se incluyen las siguientes dudas o 
preguntas: 

-  ¿Educación bilingüe? ¿Quién, que tipo se personas, serán aptos para 
ella? 

- La cultura del grupo: ¿hay libros más apropiados dependiendo de la 
edad de   los grupos y sus características? 

• ¿Cómo se debe trabajar con la literatura? 

Dentro de esta línea de investigación se incluyen cuestiones como la habilidad 
del grupo de iguales y la temprana adquisición de la lectura. 

Estos problemas se enriquecen con cinco aspectos críticos que a día de hoy 
siguen estando de actualidad y son motivo de debate: 

-  ¿Es el lenguaje una habilidad natural o lo vamos adquiriendo con el 
paso del   tiempo (habilidad adquirida)? 

Para dar respuesta a esta pregunta es imprescindible tener en cuenta dos 
posturas que desde hace tiempo determinan la existencia y el desarrollo del 
talento verbal así como para determinar qué se entiende por talento lingüístico: 

• Chomsky (1986) y su hipótesis sobre la existencia de una gramática 
universal, GU. 

• Vygotsky (1962) y la importancia clave que para él tiene la 
interacción social del niño desde su nacimiento y cómo influyen 
sobre él de manera determinante las palabras que hacia él dirigen 
las personas que le cuidan.   

- ¿Es heredable la habilidad lingüística? ¿En qué medida? 

Para dar respuesta a esta pregunta hay que tener en cuenta aspectos como: 

• Las posibles diferencias existentes dependiendo del origen étnico y 
racial. Estudio de Herrnsteim y Murriay’s  The Bell Curve 1994. El 
estudio concluye asegurando que los aspectos innatos de la 
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inteligencia son los que contribuyen a la existencia de los diferentes 
problemas y clases sociales. 

• La importancia de la riqueza o pobreza del ambiente en el que nos 
desarrollamos. Son aspectos importantes la existencia de conflictos 
familiares, la malnutrición... La importancia de estos aspectos 
disminuye con la edad, la armonia intelectual y la afinidad genética. 
(Fischbein, 1981) Este estudio demuestra que los factores genéticos 
cabalgan con el tiempo y la desventaja ambiental. 

- ¿Hay lenguas mejores que otras? 

Estos debates sobre aspectos inter e intra lingüísticos son muy comunes en el 
siglo XXI. Sobre este tema ha realizado distintos trabajos Crawford (1992). Esta 
pregunta necesita para ser contestada tener en cuenta tres aspectos claves 
sobre todo para la cultura de EEUU: 

• ¿Es una lengua mejor que otra en el camino de la adquisición de 
las palabras? 

• ¿Qué beneficios tiene considerar una lengua mejor que otra? 

• Poder de un estado para formar a su pueblo en el aprendizaje de 
la lengua hegemónica. 

 En EEUU se intento solucionar este problema con la educación compensatoria. 
La idea consistía en proporcionar a los niños que utilizaban código restringido 
una experiencia rica en la escuela en la que se usara código elaborado. La 
experiencia no tuvo éxito, porque en realidad, las versiones de la lengua que 
usa el niño están más influenciadas por la sociedad, familia, amigos, barrio que 
por la escuela. 

Este problema ha mejorado gracias a la televisión y los distintos avances 
sociales pero no ha desaparecido y es una de las claves por las que se justifica 
lo bueno que es la educación bilingüe. Con esta opción aunque el pueblo 
perciba que hay una lengua más reconocida que otra, puede comunicarse en 
las dos. 

Entre otros han realizado estudios sobre el tema: (Arias y Casanova, 1993; 
Ogbu, 1999; Resnick, 1991; Secada y Lighfoot, 1993) 

- ¿Hay algunos libros mejor que otros?  

Para dar respuesta a esta pregunta se deben tener en cuenta aspectos como: 

• Una sociedad plural debe demandar a la educación 
diversidad en la cultura y las ideas. 



 La detección del Talento Lingüístico 

 

188  

 

• La literatura prospera y el niño debe tener la oportunidad 
de poder encontrar una literatura acorde con el tiempo 
con el que se encuentra. 

Durante mucho tiempo la censura tuvo mucha fuerza y prohibía la lectura y 
difusión de determinados libros pero su influencia disminuyó considerablemente 
tras la guerra fría. 

 - ¿Hay algunas formas de instrucción mejor que otras? 

En este apartado cobra mucha fuerza de nuevo los beneficios que puede tener 
la educación bilingüe. Aquí ya el debate se centra más en el tipo de vía que 
será más adecuada para adquirir la segunda lengua. Nos movemos entre dos 
formas: 

• Reconocimiento de letras y sílabas. 

• Comprensión de palabras y frases. 

La decisión hay que tomarla teniendo en cuenta si se considera más adecuado 
el uso de métodos de aprendizaje de la lectura locales o totales (Nelson y 
Clafee, 1998).  

Goodman y Goodman (1990), aseguran que para las minorías es más efectivo 
trabajar mediante los modelos globales en los que primero comprendemos las 
palabras. 

Esta amplia revisión pone de manifiesto aspectos críticos sobre el lenguaje y la 
literatura y también sobre dónde se localiza la excepcionalidad y el talento 
verbal.  

 Además es importante tener en cuenta, cómo ya están afectando y lo van a 
seguir haciendo las tecnologías de la información y la comunicación en el 
desarrollo de la habilidad del talento lingüístico (Kerr, 1996) ya que el uso del 
ordenador y de Internet nos abre las puertas hacia un mundo maravilloso del 
que podemos adquirir mucha información, pero también podemos encontrar en 
él, un instrumento que dificulte el desarrollo de nuestra habilidad lingüística y en 
general el resto de habilidades.   

3. La medida del talento / habilidad verbal. 

Las pruebas mediante las que hasta ahora se mide el talento lingüístico son de 
dos tipos: 

• Pruebas de CI en las que algunas de las preguntas se corresponden 
con  contenidos aprendidos en la escuela y otras se refieren a un 
conocimiento general que no todos los niños tienen. 
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• “Achievement-like tasks” que se refieren a pruebas de desarrollo. En 
estas pruebas el subtest verbal incluye: 

1. Lectura comprensiva. 

2. Vocabulario. 

3. Decodificar palabras. 

4. Deletrear. 

5. Mecanismos lingüísticos. 

Debido a los distintos tipos de ítem que hasta ahora se han utilizado para medir 
habilidad verbal hay algunas discusiones sobre el tipo de inteligencia (fluida o 
cristalizada) que es medida. Flanagan, Andrews y Genshaft (1997) concluyen 
que para obtener una puntuación alta en el subs test verbal es necesario tener: 

• Cierta cultura general de tu país. 

• Utilizar conocimientos aprendidos en la escuela. 

Teniendo esto en cuenta los test verbales miden inteligencia cristalizada. 

De los dos tipos de pruebas arriba expuestas las que se usan más en 
educación son las “Achievement-like tasks”. 

4. Competencia en el área de Lengua Castellana y Literatura. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de 
la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización 
y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten 
expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, 
formarse un juicio crítico o ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar 
coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar 
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y 
escrita, todo ello además contribuye al desarrollo de la autoestima y de la 
confianza en uno mismo. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para 
establecer vínvulos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y 
acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la 
medida en que se conocen. Por ello esta competencia está presente en la 
capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 
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El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, 
debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales 
entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas.  

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 
interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y 
comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones 
comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también 
la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no 
mingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes 
situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación de 
comunicación. 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habiliades que 
permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora 
de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 
comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, 
además, fuente de placer, de descubrimiento de entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la 
competencia comunicativa. 

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a 
las acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la 
escritura…) está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta 
competencia como las habilidades para representarse mentalmente, interpretar 
y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción 
dotándolos de coherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en 
el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de 
uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y 
análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la 
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 
conocimiento y la aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del 
sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada. 

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las conversaciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en 
función del contexto y la intención comunicativa. Implica la capacidad empática 
de ponerse en el lugar de otras personas, de leer, escuchar, analizar y tener en 
cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de 
expresar adecuadamente – en fondo y forma – las propias ideas y emociones, y 
de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 
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En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos. 

4.1. Contenidos de la competencia en el área de Lengua 
Castellana y Literatura. 

Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, 
sino también de los significados culturales que éstos trasmiten y, con estos 
significados, de los modos en que las personas entienden e interpretan la 
realidad. De la misma manera el lenguaje es un poderoso instrumento para 
regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones y, en 
definitiva, para controlar la propia conducta. El lenguaje contribuye así a 
construir una representación del mundo socialmente compartida y comunicable, 
al equilibrio afectivo y a la integración social y cultural de las personas.  

Situar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el marco de la 
competencia comunicativa, significa que el currículo se centra en el aprendizaje 
de las destrezas discursivas, cuyo dominio requiere de procedimientos y 
conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 
dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísticas 
que presiden los intercambios comunicativos; la planificación y estructuración 
de los textos, la articulación de los enunciados mediante procedimientos de 
cohesión y la organización de las oraciones de acuerdo con reglas léxico – 
sintácticas. 

Aprender lengua, significa, por tanto, alcanzar la competencia necesaria para 
desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida, 
incluida la escolar, en la que los textos académicos para aprender contenidos 
de otras áreas ocupan en este currículo un lugar destacado. 

El currículo se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en 
los diferentes contextos: privados, públicos, familiares y escolares. En torno a 
este hilo conductor los contenidos se han organizado en bloques que intentan 
ordenar la complejidad de los aprendizajes lingüísticos que aparecen integrados 
en las situaciones de comunicación y que requieren diferentes estrategias.  

El currículo en esta área de conocimiento se encuentra dividido en cuatro 
bloques: 

• Escuchar, leer y conversar: el uso oral informal de la lengua es objeto de 
observación y análisis con el fin de reconocer las normas socio – 
comunicativas que rigen el intercambio, para observar las estrategias 
que ponen en funcionamiento los hablantes con el fin de lograr una 
comunicación satisfactoria. 
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• Leer y escribir: el aprendizaje de la lectura y de la composición, 
presentan progresivamente niveles de complejidad en la planificación y 
estructuración de los textos y una mayor diversificación de los contextos. 

• Educación literaria: se entiende como una aproximación a la literatura 
desde sus expresiones más sencillas. La lectura, la exploración de la 
escritura, el recitado, la práctica de juegos retóricos o la escucha de 
textos propios de la tradición oral, deben contribuir al desarrollo de la 
competencia literaria. La literatura posee características propias y 
convenciones específicas que se deben conocer para que el lector 
pueda crear el contexto adecuado.  

• Conocimiento de la lengua: integra los contenidos relacionados con la 
reflexión lingüística. Esto supone una reflexión sistemática sobre los 
factores del contexto a los que se a de adecuar el discurso, sobre los 
esquemas textuales convencionales que sirven de modelo tanto para la 
producción como para la comprensión, sobre el funcionamiento de 
ciertas unidades lingüísticas como elementos de cohesión del texto y 
sobre las regularidades léxico sintácticas de los textos de uso en la 
etapa. 

4.2. Objetivos para desarrollar la competencia en el área de 
Lengua Castellana y Literatura. 

La enseñanza de la lengua castellana y  literatura en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

• Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en 
los diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

• Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

• Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada 
en la actividad social y cultural, adoptando una aptitud respetuosa y de 
cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas 
y para controlar la propia conducta. 

• Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las 
diversas clases de escritos mediante los que se produce la 
comunicación con las instituciones públicas y privadas. 

• Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, interpretar y valorar, 
informaciones y opiniones diferentes. 
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• Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, 
recoger y procesor información, como para escribir textos propios del 
ámbito académico. 

• Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y 
aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar 
hánbitos de lectura 

• Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto 
a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las 
convenciones específicas del lenguaje literario. 

• Valorar la variedad plurilingüe de España como muestra de riqueza 
cultural. 

• Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar 
los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
clasistas, racistas o sexistas. 

Como síntesis de lo expuesto en este epígrafe del capítulo y analizando lo que 
en el se expone el instrumento elaborado a nivel de screening se basa 
fundamentalmente en el análisis de dos tipos distintos de textos, además el 
sujeto debe resolver unas metáforas y unos refranes para evaluar el 
desempeño de los sujetos ante situaciones de compresión de lenguaje no 
literal. En el segundo instrumento los ejercicios se basan en la comprensión y 
uso del lenguaje no literal y en la expresión literaria por parte del alumno. 

5. El proceso de desarrollo del Talento verbal. 

Gagné (2003), afirma que los talentos surgen de la transformación de las altas 
aptitudes en habilidades bien entrenadas características de un campo humano 
de actividad. Todos los sujetos con un dominio de habilidades en cualquier 
campo de la actividad humana que se encuentren dentro del 10% superior son 
talentosos.  

Los talentos son fáciles de detectar mediante el desempeño que tienen o 
mediante pruebas de rendimiento (Gagné, 2009). Partiendo de esta afirmación 
el protocolo de detección elaborado nos permitirá detectar alumnos con talento 
verbal ya que es un instrumento específico para medir habilidad verbal. 

Este proceso de desarrollo del talento consiste en transformar habilidades 
naturales específicas en destrezas que definan competencia o experiencia en 
un campo ocupacional.  
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Gagné (2009) redefine el proceso de desarrollo del talento como “La búsqueda 
sistemática de los “talentees”1 durante un periodo significativo de tiempo  a 
través de un programa estructurado de actividades para lograr un objetivo 
específico de excelencia”.  En esta nueva definición el desarrollo del talento no 
considera el aprendizaje informal sino el aprendizaje estructurado.  El alumno 
con talento verbal que ha sido detectado en este trabajo tenía que demostrar un 
rendimiento superior a la media en variables que se incluyen dentro del 
currículo en el área de Lengua Castellana y Literatura y teniendo en cuenta la 
edad y el ciclo educativo en el que se encontraba en el momento de aplicación 
del instrumento de detección. 

La competencia corresponde a los niveles de dominio que pueden ir desde un 
mínimo aceptable hasta muy por encima de la media de la población y ahí es 
donde se encuentra el talento o comportamiento experto.  

En la primera versión del modelo Gagné indicó que el proceso de desarrollo 
podía producirse de tres formas (Gagné, 1985): 

1. Maduración: proceso controlado principalmente por el genoma. Asegura 
el crecimiento y transformación de todas las estructuras biológicas y los 
procesos fisiológicos. Este proceso de desarrollo afecta a otras funciones 
a nivel fenotípico.   

2. Aprendizaje informal: consiste en la  adquisición de conocimientos y 
habilidades en las actividades diarias. 

3. Aprendizaje formal: este tipo de aprendizaje hace referencia a que existe 
una intencionalidad de aprender y para lograr estos objetivos de 
aprendizaje se siguen ciertos pasos. El aprendizaje formal puede ser de 
dos tipos: 

a. Aprendizaje formal no institucional: que son actividades 
autodidactas. 

b. Aprendizaje formal institucional: el que se produce en 
instituciones educativas o centros especializados.  

Para el desarrollo de las habilidades naturales o aptitudes, la maduración tiene 
un papel primordial, mientras que en el desarrollo del talento, el aprendizaje 
formal institucional es el que tiene un mayor impacto. 

En el Modelo Diferencial de Superdotación y Talento 2.0 (Gagné 2007, 2009)  el 
proceso de desarrollo de talento pasa a estar compuesto por tres 
subcomponentes: acceso, inversión y progreso. 

                                                 
1 Neologismo creado por Gagné para hacer referencia a cualquier persona que participa 
en un programa sistemático de desarrollo de talento 
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El acceso hace referencia a dos factores, la identificación y la selección. Los 
“talentees1” deben ser identificados y seleccionados para participar en 
programas con un contenido específico (programa sistemático de actividades 
orientadas al desarrollo del talento) en un ambiente específico de aprendizaje 
que puede ser estructurado o autodidacta. 

La inversión hace referencia al tiempo, dinero y energía que invierten los 
“talentees” en su proceso de desarrollo de talento.  

El progreso se refiere al proceso que ocurre desde el inicio del desarrollo del 
talento hasta que alcanza el pico. Este progreso se divide en cuatro etapas: 
novatos, avanzados, peritos y expertos. El progreso debe demostrar cuánto 
más rápido avanzan hacia el modelo de excelencia en comparación con sus 
pares. El progreso se ve influido positiva o negativamente por puntos cruciales. 

La estructura del modelo así como sus componentes aparecen en la figura 21. 
 
              SUERTE 

 
Figura 21. Modelo Diferencial de Superdotación y talento 2.0. (Gagné, 2007; 2009). 

De los tres subcomponentes que forman el Modelo Diferencial de 
Superdotación y talento 2.0 en este trabajo sólo se presenta el primero 
(acceso). De la inversión y el progreso no se presentan resultados ya que el 
estudio finalizó en Junio de 2009. 

6. Gardner y las inteligencias múltiples. Aproximación al Talento 
verbal. 

Gardner (1983) postula la existencia de una inteligencia lingüística en su lista 
de las ocho inteligencias. De acuerdo con éste, existe una clara evidencia de 
que los humanos tienen competencias en el área lingüística localizadas en una 
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determinada zona del cerebro. Esta idea se justifica con la existencia de los 
“Idiot savants” y tambien de los sujetos afásicos que en ocasiones y 
dependiendo de su tipo de afasia son capaces de tener competencia en tareas 
cognitivas e incapaces de por ejemplo pronunciar palabras. 

Gardner diferencia tres funciones básicas del lenguaje: 

• Discriminación y producción fonológica. 

• La pragmática (uso del lenguaje). 

• Semántica y sintaxis del lenguaje. 

También distingue cuatro aspectos que son importantes en nuestra sociedad: 

• La función retórica del lenguaje. 

• La habilidad de uso del lenguaje para convencer a otros. 

• La función nemotécnica del lenguaje. 

• El uso del lenguaje para recordar información. 

La figura 22 muestra un esquema del planteamiento que ya en 1983 formuló 

Gardner. 

Lenguaje 

 

Forma         Contenido          Uso 

 

      

  

Fonología    Morfología    Sintaxis    Semántica                         Pragmática 

 

Figura 22. Funciones básicas del lenguaje. (Gardner, 1983). 

Gardner (1999) define los talentos (verbal, matemático, artístico, musical, 
psicomotor, social y científico) basándose en su teoría de las inteligencias 
múltiples. En el cuadro 19 se incluyen las definiciones. 
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Cuadro 19. Definiciones de talentos basadas en la teoría de las Inteligencias Multiples 
de Gardner (1999, pp. 51 – 55). 

TALENTO  

VERBAL 

La inteligencia lingüística supone una sensibilidad 
especial hacia el lenguaje hablado y escrito, la 
capacidad para aprender idiomas y de emplear el 
lenguaje para lograr determinados objetivos. Entre 
las personas que tienen una gran inteligencia 
lingüística se encuentran los abogados, los 
oradores, los escritores y los poetas. 

TALENTO 

MATEMÁTICO 

La inteligencia lógico – matemática supone la 
capacidad de analizar problemas de una manera 
lógica, de llevar a cabo operaciones matemáticas 
y de realizar investigaciones de una manera 
cientéfica. Los matemáticos, los lógicos y los 
científicos emplean la inteliencia lógico – 
matemática. Sin duda una combinación adecuada 
de inteligencia lingüística y lógico matemática es 
una bendición para los estudiantes y para 
quienesquiera que deba pasar pruebas con 
frecuencia. 

TALENTO 
ARTÍSTICO 

Son personas con un buen desarrollo de 
habilidades vioespaciales y de orientación 
espcacial. Poseen buena inteligencia espacial, lo 
que les permite reconocer y manipular pautas en 
espacios grandes (como hacen por ejemplo los 
navegantes y los pilotos) y en espacios más 
reducidos (como hacen los escultores, los 
cirujanos, los jugadores de ajedrez, los artistas 
gráficos o los arquitectos.) 

TALENTO  

MUSICAL 

A las personas con talento musical se les atribuye 
una gran inteligencia musical; supone la 
capacidad de interpretar, componer y apreciar 
pautas musicales. Los integrantes de este campo 
suelen ser cantantes, músicos o compositores. 

TALENTO  

PSICOMOTOR 

Es propio de aquellos individuos que tienen una 
gran inteligencia corporal – cinestésica o 
capacidad para emplear partes del propio cuerpo 
(como las mamos o la boca) o su totalidad para 
resolver problemas o crear productos. 
Evidentemente, los bailarines, los actores y los 
deportistas destacan por su inteligencia corporal – 
cinestésica. Sin embargo esta forma de 
inteligencia también es importante para los 
artesanos, los cirujanos, los científicos de 
laboratorio, los mecánicos y muchos otros 
profesionales de orientación técnica. 
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TALENTO 

SOCIAL 

Son personas que gozan de una buena 
combinación de inteligencia interpersonal e 
intrapersonal. Entienden con facilidad las 
intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos, 
siendo capaces de autoanalizar sus propios 
estado de ánimo, de comprenderse a si mismos y 
de autorregular su propia vida. Los vendedores, 
los profesores, los médicos, los líderes 
religiosos… 

TALENTO  

CIENTÍFICO 

Es propio de aquellos que sienten gran interés por 
conocer el mundo y el entorno que les rodea. 
Poseen una elevada inteligencia natural, que les 
capacita para reconocer y clasificar las numerosas 
especies de la flora y la fauna de su entorno. 
Todas las culturas valoran la capacidad de 
categorizar adecuadamente organismos nuevos o 
poco familiares. Son por tanto personas cuyos 
intereses se dirigen al medio ambiente y a la 
realización de actividades al aire libre 
(naturalistas, biólogos…) 

7. Experiencias llevadas a cabo en otros países para detectar 
habilidad verbal. 

Los estudios realizados con niños de diferente edad y habilidad indican que la 
relación entre la inteligencia general y la inteligencia verbal es muy variada y 
varia con la edad de los sujetos. Cuando el sujeto es joven (escuela elemental) 
la puntuación en los diferentes subs test es más grande en relación con los 
sujetos adolescentes. Esta tendencia no se cumple en el caso de los niños 
superdotados y hay algunas evidencias que sugieren que  el niño superdotado 
muestra cambios en la ejecución de los subs tests antes que los niños no 
superdotados (Winner, 1996) 

Entre los estudios específicos realizados sobre talento lingüístico o habilidad 
lingüísitica caben destacar los realizados por: 

Jackson y Klein (1997), afirman que la puntuación en inteligencia verbal 
obtenida en un test no predice la precocidad en una tarea lingüística como por 
ejemplo, leer pronto, pero la precocidad en la lengua oral es un indicador de 
una posterior inteligencia verbal alta en el niño. 

 Hyde y Linn (1988), informan de que la magnitud en las  diferencias de género 
entre hombres y mujeres es muy pequeña llegando a considerarse 
prácticamente imperceptible en el caso del talento verbal. 

Hunt, Lunnenborg y Lewis (1975), realizan un estudio para determinar si existe 
una relación psicométrica entre la definición de inteligencia verbal y las tareas 
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de procesamiento de la información. Ellos identifican alumnos que son 
considerados talentos verbales según el (WPCT). El aspecto verbal en esta 
prueba es medido a través de: deletrear, comprensión lectora, vocabulario y 
uso del inglés. Encontraron que los sujetos con habilidad verbal: 

• Tienen especial habilidad para hacer de manera rápida la conversión de 
la palabra escrita a su significado. 

• Tienen facilidad para retener en la memoria el orden de presentación de 
los estímulos durante un corto periodo de tiempo. 

Stanley et. al. (1992) realizan un estudio de género sobre habilidad verbal y 
encuentran que los resultados de los hombres eran mejores que los de las 
mujeres. Ellos encuentran unas pequeñas diferencias a favor de la mujer en el 
test (TSWE) de (SAT) y de (ACT-E), una ligera ventaja en el SAT-verbal y 
PSAT-verbal  y no encuentran diferencias entre hombres y mujeres en (GRE)  y 
(LSAT) y si  un pequeño efecto a favor de las mujeres en el subtest verbal 
(GMAT). 

Stanley y colaboradores encontraron pequeños efectos que favorecían a las 
mujeres en composiciones hechas en francés e inglés y un efecto moderado a 
favor de los hombres en los test de biología, historia americana y europea, una 
posible habilidad verbal fuerte en vocabulario, lectura y comprensión. 

Benbow y Minor  (1990) estudian los perfiles cognitivos de los estudiantes con  
talento lingüístico y matemático. Ellos identifican estudiantes que son 
superdotados en el área de matemáticas (SAT-M antes de los 13 años) y 
estudiantes que son superdotados en el área lingüística (SAT-V antes de los 13 
años). A la vista de sus resultados los autores sugieren que sus resultados 
indican que la velocidad y la memoria están muy fuertemente asociadas con el 
talento matemático y verbal.  

Benbow y Minor  hallan que la precoz adquisición verbal y matemática son 
distintas formas de superdotado con un único perfil. 

Benbow y Minor (1990), sugieren también que los estudiantes con talento 
lingüístico pueden ser más normales (lisos) en sus perfiles cognitivos que los 
estudiantes con talento matemático. 

Dark y Benbow (1991), estudian la relación entre precocidad intelectual en 
áreas verbales y matemáticas. Ellos se interesan por los procesos básicos de 
memoria como la exactitud con que la información es mantenida en la memoria 
de trabajo, la exactitud con que la información en la memoria de trabajo puede 
ser manipulada y asociada con otra información y el tiempo que la información 
permanece activa en la memoria de trabajo. 
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Los grupos de sujetos eran clasificados por la diferente ejecución en SAT-V y  
SAT-M. Ellos encontraron que el talento matemático fue asociado con mejor 
memoria de dígitos y localización espacial de estímulos, mientras que la 
habilidad verbal fue asociada con mejor memoria de palabras. De los resultados 
obtenidos, los autores sugieren que los individuos con talento verbal tienen más 
compacta, densa, la representación de palabras y los individuos con talento 
matemático más compacta la representación de dígitos y la colocación. Sus 
resultados también muestran que la habilidad cuantitativa fue asociada con 
perdida de información lentamente en la memoria de trabajo. Una correlación 
con la habilidad verbal fue el largo tiempo que las palabras aparecen activadas 
en la memoria de trabajo. Los individuos con talento verbal tienen un rápido 
acceso a las palabras almacenadas en la memoria de trabajo. Estos autores 
concluyen que acrecentar las funciones de la memoria de trabajo está asociado 
con el talento matemático. La rapidez y codificación está más fuertemente 
asociada al talento verbal. 

Lohman (1994), afirma que el conocimiento fonológico que incluye 
conocimiento fonológico y deletreo es uno de los mejores predictores de la 
ejecución lectora y de la aptitud hacia la lengua extranjera. 

Jackson y Klein (1997), dicen que la precocidad en la producción y 
comprensión del lenguaje oral en la infancia es un predictor de una posterior 
inteligencia verbal como la miden los test estandarizados. La edad de 
producción de la primera palabra en un niño es predictivo de su nivel de 
inteligencia verbal. 

Fedman (1986), asegura que cuando los talentos aparecen muy pronto es 
porque los primeros profesores del niño han sido sus padres. 

Un aspecto que todavía no ha aparecido en las distintas investigaciones arriba 
citadas es el de la creatividad. Piirto  (1992) realizó una investigación sobre la 
creatividad en los niños con talento escribiendo, asegurando que no tenían que 
ser mayores para poder escribir bien. 

Winner y Gardner  (1993) afirman que: la metáfora es frecuentemente la única 
vía de precisa y eficiente comunicación que uno tiene para expresarse. 

8. Estimulación del Talento Lingüístico. 

Como ya se ha comentado a lo largo del capítulo, no existen muchas 
investigaciones dedicadas a la medida y detección de talentos en el área verbal 
a través de un protocolo de detección específico creado para el estudio del 
mismo. 

En España tienen una larga historia los materiales dirigidos a la rehabilitación e 
intervención de las dificultades en el lenguaje, pero no existen materiales que 
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ofrezcan un campo más amplio, dirigido a la estimulación y enriquecimiento en 
el área del Talento Lingüístico.  

Los materiales dirigidos a la rehabilitación e intervención de las dificultades en 
el área del lenguaje se dividen en dos grupos: 

- Materiales escritos de papel y lápiz como:  

o Los publicados por la editorial CEPE: Fichas de recuperación de 
la dislexia1, 2 ,3 y 4 (F. Fernández; C. de Pablos y A. Llopis, 2008); Fichas 
para la reeducación de la dislexia I, II y III (M. Peralda y A. Gómez, 2008); 
Inversiones. Láminas para recuperación de lectura y dictado (A. de la 
Torre, 2008); Fichas de lenguaje y lectura comprensiva 1 y 2 (I. Bustos, 
2008); Fichas de comprensión de la lectura 1, 2 y 3 (F. Alliende, M. 
Condemarín, 2008); Recuperación de la exactitud lectoescritora (A. Vallés, 
2005); Rehabilitación de la digrafía 1, 2, 3, 4 y 5 (J. A. Portellano, 2006).  

 
o  Los publicados por la editorial ICCE: Colección Red. Iniciación (6 

– 8 años): Alteraciones de la lectoescritura 1ª y 2ª parte; Comprensión 
verbal. Seguimiento (8 – 10 años): Alteraciones de la lectoescritura 1ª y 2ª 
parte; Comprensión verbal. Afianzamiento (10 – 12 años): Alteraciones de 
la lectoescritura 1ª y 2ª parte; Comprensión verbal. (C. Yuste y N. García). 

 
o Los publicados por la editorial CCS: Educar y reeducar el habla 

con cuentos (A. Suarez; J.M. Moreno y Mª E. García, 2006). 
 

o Los publicados por la editorial Lebón: “Erre que erre”, ejercicios 
para pronunciar la rr/r. (Mª J. Berdejo y F. Bach, 2004).  

 
- Materiales en soporte CD:  

 
o Me gusta leer. Un método de lectura con soporte informático para 

la escuela de la diversidad. Asociación Síndrome de Down de Granada. 
GRANADADWON, 2004. 

o VAMOS A JUGAR CON… las palabras, las sílabas, los sonidos y 
las letras. (M. J. García, Editorial CEPE, 2002). 

 
o Diccionario multimedia de signos. CPR de Cieza. Consejería de 

educación y cultura de la región de Murcia. (M. Gómez coordinador, 
2002). El programa cuenta con un diccionario temático, diccionario 
alfabético y estructuración de frases. 

 
o El conejo lector. Primeros pasos. Editorial The learning company. 

Sus contenidos se organizan en una serie de juegos que permiten 
desarrollar el interés y la motivación, así como el aprendizaje de 
conceptos básicos. 
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o Mis primeros pasos con Pipo. Ed. Cival multimedia. Incluye 
juegos con diferentes niveles de dificultad que facilitan el aprendizaje de 
diversos conceptos. 

Aunque no hemos encontrado investigaciones específicas con esta temática, si 
existen en España, programas específicos para la estimulación y desarrollo de 
Talentos Lingüísticos.  

Entre ellos queremos destacar el Programa Cognitiva – Lectoescritura.  

Este programa trata la estimulación cognitiva y la rehabilitación de los 
Trastornos Específicos de la Lectoescritura desde la perspectiva 
neuropsicológica, teniendo en cuenta los diversos sistemas funcionales que 
intervienen en ella. 

En su elaboración ha intervenido un amplio equipo integrado por profesionales 
especialistas en diversas ramas: psicólogos, pedagogos, logopedas, 
informáticos y diseñadores. 

El soporte informático aporta una nueva herramienta informática, que en 
algunos aspectos posibilita un salto cualitativo en los campos del diagnóstico y 
enriquecimiento de aspectos verbales así como también en el tratamiento de 
posibles trastornos. 

El soporte informático que utiliza Cognitiva – Lectoescritura se basa en los 
entornos de aprendizaje CTC, que dan el salto partiendo del uso de las TICs 
(Tecnologías de información y comunicación), a la  investigación, desarrollo e 
implementación de las CTCs (Ciencias y Tecnologías del Conocimiento). 

Un entorno de aprendizaje CTC es un sistema configurable de gestión del 
aprendizaje, en soporte digital a través de Internet, resultante del uso de la 
inteligencia artificial al servicio de las ciencias y tecnologías del conocimiento en 
la educación. Tiene capacidad para: Almacenar contenidos CTC y configurar su 
aplicación y gestión para la construcción de conocimiento; Con herramienta de 
Autor para la elaboración de contenidos propios; Personalizable y adaptable a 
las características del alumno o del centro o institución solicitante.  

Este sistema de gestión de aprendizaje permite la: 

� Diferenciación e integración de contenidos de procesamiento emergente 
(estimulación cerebral de capacidades, recursos y habilidades) y de 
procesamiento simbólico (razonamiento y pensamiento abstracto). 

� Elección y configuración de contenidos para su adaptación a los 
desarrollos curriculares de la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura y a las características del estudiante. 
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La configuración del sistema de aprendizaje puede ser programado de dos 
formas:  

� Respuesta instantánea al estudiante: conocimiento de resultados, 
refuerzo ante el acierto, tratamiento del error, prevención de la 
frustración, detección de puntos de chequeo, etc. 

� Respuesta secuenciada en función de los resultados, gestionando 
distintas fases del aprendizaje: contenidos nuevos, fijación de 
contenidos anteriores, tratamiento de errores recientes y de errores 
anteriores y acceso libre a contenidos. 

Los contenidos del programa se dividen en dos tipos. En primer lugar, los 
“Procesos Cognitivos” (Procesos perceptivo visuales (input visual); Procesos 
perceptivos auditivo verbales (input auditivo); Ruta fonológica o indirecta; 
Conciencia Fonológica; Ruta léxica o directa; Procesos sintácticos; Procesos 
semánticos), que incluyen los módulos que tienen una relación directa con el 
modelo neuropsicológico y que permiten estimular y potenciar específicamente 
cada uno de los procesos cognitivos que intervienen en la lectoescritura. Y en 
segundo lugar, las “Herramientas Cognitiva” (Unidades de información (bits); 
Iniciación a la lectura en fonema y sílaba; Trabajo con fonemas, sílabas, 
palabras y frases; Trabajo con textos y Ortografía; Eficiencia Lectora), que 
parten de una perspectiva más pedagógica, cercana a la enseñanza de la 
lectoescritura en el contexto escolar, y holística puesto que en ellas se integran 
los diferentes procesos cognitivos y permiten la generalización de los mismos. 

El programa está diseñado para que sirva de soporte abierto a cualquier 
método, tendencia o sistema de trabajo, a través de las programaciones 
elaboradas por el propio usuario (educador, terapeuta, etc.) o a través de la 
inclusión de programaciones externas elaboradas por otros usuarios. 

Las bases de datos que contiene el programa son lo suficientemente amplias y 
estructuradas como para posibilitar al usuario una eficiente programación y 
desarrollo en los diversos ejercicios y pruebas, pudiendo incorporar además sus 
propios datos, u otros de elaboración ajena, incorporándolos a la base de datos 
externa con la que también opera el programa. 

Su motor de inteligencia gestiona la aplicación de las programaciones de modo 
que, partiendo de la configuración de gestión propuesta por el Programador y 
posteriormente por el Tutor (educador, terapeuta, etc.) se autoconfigurará en el 
desarrollo de los ejercicios, adaptándose a las características del alumno. Esto 
le confiere una versatilidad extraordinaria a la hora de responder a diversos 
estilos de aprendizaje. 

Cognitiva · Lectoescritura puede ser aplicada en dos ámbitos y con dos 
perspectivas complementarias: estimulación o potenciación de los procesos 
cognitivos implicados en la lectoescritura y rehabilitación. Su aplicación es 
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viable tanto en el contexto escolar, dentro del currículum y en servicios de 
apoyo (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje), como en el contexto 
clínico o de rehabilitación específica. 

8.1. Tipos de contenidos CTC. 

Los contenidos dentro de este nuevo entorno de aprendizaje se dividen en tres 
grandes bloques temáticos: 

• Lengua castellana oral y escrita. 
 

• Laboratorio de castellano para la observación y manipulación 
del lenguaje. 

• Pruebas diagnósticas para evaluación de competencias 
lingüísticas en castellano. 

 
1. Lengua castellana oral y escrita (según L.O.E.): Los contenidos CTC 

para “Lengua castellana oral y escrita” pretenden impulsar al estudiante hacia la 
construcción del conocimiento por interacción y manipulación directa con el 
medio lingüístico (sonidos, palabras, reglas, estructuras sintácticas, etc) hasta 
llegar a alcanzar un alto grado de interiorización, automaticidad y eficacia. 

Estos contenidos tienen un doble fundamento: la identificación y sistematización 
de los procesos cognitivos investigados por la Neuropsicología y los objetivos 
provenientes de la LOE, especialmente en los bloques “Hablar, escuchar y 
conversar”, “Leer y escribir” y “Conocimiento de la lengua”. 

o Lengua castellana oral y escrita. Educación Infantil y Primaria (3 a 11 
años).  

Los contenidos CTC para “Lengua española oral y escrita” se desarrollan y 
aplican al estudiante de modo que potencien y aprovechen al máximo las 
capacidades del cerebro, en el proceso de adquisición de las competencias 
lingüísticas necesarias para el aprendizaje. Se establece una relación entre los 
conocimientos que nos aporta la ciencia sobre el funcionamiento del cerebro en 
sus procesos lingüísticos, y el currículo de Educación Infantil (3 a 5 años) y 
Educación Primaria (6 a 11 años). Los contenidos trabajan según las siguientes 
habilidades lingüísticas: “Hablar, escuchar y conversar”, “Leer y escribir”, y 
“Conocimiento de la lengua”.  

o Intervención específica para las dificultades del lenguaje oral y escrito. 

Los talleres de intervención específica están diseñados para la recuperación y 
mejora de las dificultades detectadas en el lenguaje oral y escrito mediante el 
entrenamiento específico e intensivo de los procesos de atención y memoria, 
discriminación, integración y memoria fonológica, desarrollo léxico y 
morfosintáctico y demás habilidades cognitivas y lingüísticas. 
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Permiten tratamientos específicos, mediante la aplicación selectiva de talleres, 
para cada uno de los problemas detectados en las pruebas habituales de 
diagnóstico (TALE, PROLEC-R, PROLEC-SE, PROESC, TSA, BLOC, PSL, 
etc.). 

Las áreas definidas de estimulación son las siguientes: Atención, discriminación 
y memoria auditivoverbal;  Atención, discriminación y memoria visual; 
Conciencia Fonológica; Fonología; Contenido léxico-semántico y Morfosintaxis. 

o Conocimiento ortográfico para Educación Primaria (6 a 11 años). 

Los contenidos CTC de “Conocimiento ortográfico para Educación Primaria” 
atienden a objetivos y aspectos necesarios para el desarrollo de la competencia 
ortográfica (reglada y arbitraria) en estudiantes de edades comprendidas entre 
6 y 11 años. 

Presentan múltiples actividades diseñadas para desarrollar y consolidar la 
memoria visual ortográfica, proporcionan corrección inmediata para evitar la 
fijación del error, y el avance personalizado garantiza la eficacia. 

La adquisición de la competencia ortográfica por interacción directa con el 
medio lingüístico es especialmente eficaz al no tener que partir el estudiante de 
conceptos gramaticales. 

Recogen todos los objetivos y contenidos de ortografía por cursos de 1º a 6º de 
Educación Primaria. 

o Ortografía castellana de las letras. Reglada y arbitraria. Escritura con 
teclado. 

La finalidad de los contenidos CTC para “Ortografía española de letras, reglada 
y arbitraria” es conseguir la corrección ortográfica en los estudiantes a partir de 
los 12 años.  

Estos contenidos se presentan ordenados y distribuidos en tres niveles de 
adquisición de competencia ortográfica: Descubrimiento de la regla. Trabajo 
con palabras; Ejercitación de la regla. Trabajo con frases; Interiorización de la 
regla y de la ortografía arbitraria. Trabajo con textos. 

Los dos primeros niveles se encuentran ordenados por letras en su uso y reglas 
correspondientes. El tercer nivel sigue el mismo orden de uso de letras y trabaja 
con textos que contemplan la ortografía reglada y arbitraria. Esta última se fijará 
utilizando las familias léxicas (ej.: “caballo, caballete, caballeriza...) lo que 
permite ampliar con facilidad y eficacia el vocabulario ortográfico del estudiante. 

El o la docente podrá seleccionar y aplicar directamente estos contenidos o 
podrá efectuar previamente una prueba diagnóstica (“Evaluación diagnóstica de 
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la competencia ortográfica de letras”). Esta prueba diagnóstica es aplicable 
tanto sobre el uso global de la ortografía como sobre un uso concreto de letras, 
y como resultante propondrá un paquete de contenidos para aplicar al 
estudiante. 

o Reconocimiento/Operatoria de teclado. 

El correcto manejo de teclados en sistemas informáticos ha llegado a ser 
imprescindible para la mejora de la productividad en un sinfín de actividades: 
escolares, laborales, relaciones sociales, etc. 

La aplicación de los contenidos CTC para “Reconocimiento/Operatoria de 
Teclados”, ofrece potencialidades que pueden ayudar a conseguir de forma 
efectiva y en un tiempo récord las habilidades y automatismos necesarios para 
un correcto y eficaz manejo del teclado. 

Sus capacidades de diagnóstico, progresividad, personalización, evaluación 
continua y conocimiento de resultados dosifican, optimizan y rentabilizan al 
máximo el esfuerzo del estudiante. 

2. Laboratorio de castellano para la observación y manipulación del 
lenguaje: 
 

o Contenidos de observación y manipulación Laboratorio de castellano. 

El laboratorio de catellano cuenta con un Banco de datos inteligente, que 
conforma un corpus lingüístico, con extraordinarias posibilidades y prestaciones 
para su observación y manipulación. 

La interacción con los diversos elementos y aspectos de la lengua permitirá al 
estudiante la construcción del conocimiento superando la simple transferencia 
de información. 

El Banco de datos presenta dos tipos de herramienta:  

- Bases de datos: conjunto de elementos que forman parte del idioma 
(fonemas, sílabas, etc.) y de otros auxiliares o complementarios 
(imágenes y tonos). 

-  Agentes de observación y manipulación, que ofrecen aspectos 
determinados de un elemento (sílaba, palabra, texto) tales como división 
silábica, acentuación, etc. 

El/la estudiante tendrá a su disposición, para observar, manipular y 
experimentar, diferentes elementos y agentes, descritos en el documento cuyo 
enlace figura a continuación. 
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3. Pruebas diagnósticas para evaluación de competencias lingüísticas en 
castellano. 
 

o Evaluación diagnóstica de la competencia ortográfica de letras. 

Esta prueba guarda relación con los objetivos curriculares y competencias 
básicas. En la Enseñanza Secundaria Obligatoria se establece como objetivo 
comprender y expresarse con corrección oralmente y por escrito en la lengua 
castellana para lo cual se determina como objetivo concreto del área de Lengua 
castellana y Literatura la adquisición de conocimientos y procedimientos sobre 
las normas de comunicación entre las cuales se encuentra el conocimiento de 
las normas ortográficas.  

La prueba tiene una doble finalidad: 

- Evaluar cualitativamente al estudiante en el dominio de las reglas 
ortográficas de las letras. 
 

- Crear, a partir de los resultados obtenidos, una propuesta personalizada 
de trabajo de las reglas ortográficas y ortografía arbitraria objeto de 
optimización o refuerzo seleccionando para ello los contenidos 
apropiados de los talleres de Ortografía castellana de las letras. Reglada 
y arbitraria. 

El ámbito de aplicación de la prueba es el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

La prueba evalúa 103 reglas de ortografía reglada de las letras a través de tres 
tipos de ejercicios: Escribir al dictado la letra omitida en palabra;  Escribir al 
dictado la letra omitida en pseudopalabra y Completar letra omitida en palabra. 

Tras la realización de las tareas se emite un informe diagnóstico del nivel de 
competencia ortográfica por cada una de las reglas evaluadas y se presentará 
el programa de trabajo situando al estudiante en uno de los 3 niveles de 
ejercitación: 

-  Descubrimiento de la regla. Trabajo con palabras. 

-  Ejercitación de la regla. Trabajo con frases. 

- Interiorización de la regla y de ortografía arbitraria. Trabajo con textos.  

La ortografía arbitraria se fijará utilizando campos semánticos lo que permite 
ampliar con facilidad y eficacia el vocabulario ortográfico del estudiante 

o Evaluación diagnóstica de la Competencia lingüística. 
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Las habilidades evaluadas con esta prueba se relacionan directamente con el 
área de Comprensión lectora del Programa PISA. Compartiendo la concepción 
del proceso lector como algo mucho más complejo que la mera decodificación y 
centrándose en los diferentes niveles de trabajo con el texto para llegar la 
comprensión total del mismo (comprensión global, localizar información, 
interpretación, reflexión sobre el contenido, etc). 

La prueba tiene una doble finalidad: 

- Evaluar al estudiante en las habilidades lingüísticas de: comprensión 
lectora, fluidez verbal, desarrollo léxico, semántica y sintaxis. 
 

- Crear, a partir de los resultados obtenidos, una propuesta personalizada 
de trabajo de las áreas objeto de optimización o refuerzo seleccionando 
para ello los contenidos apropiados de los talleres de Lengua castellana 
oral y escrita. 

El ámbito de aplicación de la prueba es el alumnado del 2º y 3º ciclo de 
Educación Primaria y los alumnos de 1º ciclo de la E.S.O. 

Este instrumento consta de cuatro subpruebas: 

- Comprensión lectora.  
 

- Comprensión semántica del lenguaje. 
 

- Conocimiento léxico. 
 

- Competencia sintáctica.  
 

o Herramienta para la evaluación de la eficacia lectora. Procesos 
semánticos. 

Esta herramienta permite evaluar y obtener informes sobre la eficacia lectora 
(velocidad + comprensión lectora) conseguida en la lectura de los textos o 
pruebas de evaluación que se estime oportuno introducir en el programa. 

Determina el nivel de eficacia lectora y efectuar la comparación de cada 
estudiante con los valores de su grupo y con otros valores externos, que 
pueden ser introducidos en el programa por los profesores y profesoras. 

o Evaluación diagnóstica de la competencia sintáctica. Educación 
Primaria. 

Esta prueba guarda relación con los objetivos curriculares y las competencias 
básicas en el área de Lengua Castellana y Literatura cuando se establece como 
objetivo para alcanzar la competencia comunicativa el dominio de los 
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procedimientos y conocimientos acerca funcionamiento del lenguaje en todas 
sus dimensiones. 

La prueba tiene una doble finalidad: 

- Evaluar cualitativamente al estudiante en la comprensión oral y escrita 
de frases con diferentes estructuras sintácticas de complejidad 
progresiva. Especificando el tipo de estructuras adquiridas, en proceso 
de adquisición y con las que presenta problemas. 
 

- Crear, a partir de los resultados obtenidos, una propuesta personalizada 
de trabajo de las estructuras sintácticas objeto de optimización o 
refuerzo seleccionando para ello los contenidos apropiados de Lengua 
castellana oral y escrita. 

El ámbito de aplicación de la prueba es el alumnado de Educación Primaria. 

Este instrumento consta de dos subpruebas: 

- Comprensión oral de estructuras gramaticales.  
 

- Comprensión escrita de estructuras gramaticales.  
 

o Evaluación diagnóstica de los procesos léxicos o rutas de 
decodificación. 

Aunque la lectura no se puede reducir a la mera decodificación la adquisición 
del código escrito entendido como la eficacia en los procesos léxicos o de 
decodificación es un objetivo fundamental en el área de Lengua Castellana y 
Literatura en la Educación Primaria puesto que resulta imprescindible para que 
los alumnos/as alcancen una lectura comprensiva, fluida y entonada. 

La prueba tiene una doble finalidad: 

- Evaluar cualitativamente al estudiante en los procesos léxicos o de 
decodificación, por ruta léxica y fonológica. 
 

- Crear, a partir de los resultados obtenidos, una propuesta personalizada 
de trabajo de las áreas objeto de optimización o refuerzo seleccionando 
para ello los contenidos apropiados de los talleres de Lengua castellana 
oral y escrita y de Intervención específica del lenguaje oral y escrito. 

El ámbito de aplicación de la prueba es el alumnado de Educación Primaria. 

Este instrumento consta de tres subpruebas: 



 La detección del Talento Lingüístico 

 

210  

 

- Lectura e identificación de sílabas.  
 

- Lectura e identificación de palabras y pseudopalabras. 
 

- Lectura de textos.  
 
 

SÍNTESIS. 

El estudio del Talento Lingüístico debe ir unido a una definición precisa del 
mismo ya que no existe consenso terminológico ni una definición única de lo 
que es el Talento Lingüísto. Sí hay acuerdo acerca de las habilidades o 
competencias que el alumno con dicho Talento debe desempeñar con un 
rendimiento superior a la media de sujetos de su misma edad.  

Antes de aportar una definición de alumno conTalento Lingüístico es necesario 
tener en cuenta las competencias que se consideran indispensables en el área 
de Lengua Castellana y Literatura ya que la detección de alumnos con Talento 
se lleva a cabo dentro del contexto escolar. 

En España no existen investigaciones sobre la detección del Talento Lingüístico 
pero si hay materiales que nos pueden servir de ayuda para medir competencia 
en el área verbal y también hay materiales de enriquecimiento y potenciación 
para trabajar de manera on – line con alumnos ya detectados como alumnos 
talentosos en el área verbal. 

Las experiencias llevadas a cabo en otros países para detectar habilidad verbal 
no han desarrollado instrumentos específicos que tengan como finalidad la 
medida del Talento Lingüístico por ello el estudio empírico que se presenta a 
continuación ha elaborado un modelo de detección de este talento partiendo de 
una definición precisa del mismo.  
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CAPÍTULO V. ESTUDIO EMPÍRICO. 

Para abordar los diferentes pasos de la investigación se presentan seis 
epígrafes: 

- El primero dedicado a la planificación del trabajo, en donde se 
reflejan las decisiones de partida sobre el problema, los objetivos 
que se persiguen, las hipótesis que fundamentan el estudio, las 
variables de investigación y se define lo que se ha entendido en 
este proyecto por alumno con Talento Lingüístico. 

- El segundo dedicado al diseño de investigación, hace referencia 
al estudio de la población, análisis de los instrumentos que se 
han utilizado y procedimiento que se ha llevado a cabo. 

- El tercero recoge el análisis psicométrico de los instrumentos 
utilizados en el proceso de detección de alumnos con Talento 
Lingüístico. 

- El cuarto dedicado a la interpretación de los resultados obtenidos 
mediante el análisis de los datos. 

- El quinto recoge las conclusiones a las que se llega finalizado el 
proceso de detección y la discusión de los resultados obtenidos.  

- El sexto dedicado a las limitaciones detectadas en el estudio, 
comentando finalmente las nuevas líneas de investigación 
susceptibles de ser desarrolladas. 

1. Planificación de la investigación. 

Según Fox (1981), antes de comenzar una investigación es necesario partir de 
un problema central que constituye la cuestión última a la que se quiere dar 
respuesta tras el proceso. A partir de ahí, se revisa la bibliografía al respecto 
para comprobar tanto la relevancia como la susceptibilidad experimental de 
esta pregunta inicial.  

Una vez realizada esta constatación, se pasa a la reformulación y concreción 
del problema revisando de nuevo la literatura pero, en esta ocasión, desde un 
punto de vista más práctico, es decir, desde la aplicación de la misma a la 
realidad a través de la investigación científica.  

Finalmente, se determina la cuestión concreta objeto de estudio y se desglosa 
tanto en los objetivos que su resolución persigue, como en las hipótesis que 
actuarán de medio para tal fin. 
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Lo que se presenta en este capítulo es ese cúmulo de decisiones tomadas con 
posterioridad a las revisiones bibliográficas de las que queda constancia en la 
primera parte de este trabajo. 

1.1. Problema de investigación. 

La creación de un modelo en el que se dibuje el perfil del talento verbal en 
nuestra sociedad y su forma de manifestación en la infancia es, desde el punto 
de vista científico y educativo, un importante y actual reto y  una clara demanda. 

La habilidad verbal (uso y manejo del lenguaje) como ya se ha comentado 
constituye la otra materia instrumental básica en el currículo de nuestros 
alumnos. Esta materia presenta aparentemente un menor índice de fracaso 
pero sus resultados no son nada  

buenos en general. Ante esta situación nos preguntamos cuestiones como: 
¿Por qué no todos los alumnos son capaces de entender las ironías del 
lenguaje?; ¿Por qué cuando los niños comienzan a leer no todos comprenden 
lo que leen?; ¿Por qué no todos los alumnos son capaces de extraer las ideas 
principales de un texto?; ¿Por qué los alumnos no entienden los enunciados en 
los problemas de matemáticas y por tanto no son capaces de resolverlos 
obteniendo resultados positivos? 

Tras la revisión de la literatura existente respecto a la definición de talento 
verbal, se puede decir que no existe consenso terminológico. En concreto, 
analizando lo que se entiende por inteligencia verbal encontramos autores que 
apuntan que el conocimiento verbal y general, que miden los test clásicos de 
inteligencia, sería el factor definitorio de la inteligencia verbal (Benbow y Minor, 
1990).  

Deberíamos remontarnos a la propuesta de las aptitudes o habilidades 
primarias de Thurstone que incluye dentro de las aptitudes verbales por 
antonomasia, la comprensión verbal y la fluidez de vocabulario. Esta última fue 
señalada  ya  por Terman (1959)  para quien el conocimiento de información 
general completaría la parte verbal de la inteligencia. De hecho, algunos 
instrumentos que persiguen la evaluación de la inteligencia verbal como el SAT 
incluyen alguno de estos aspectos como claves en la detección de talentos 
verbales.  

La búsqueda de alumnos con talento específico se inició cuando el 1969 el Dr. 
Stanley de la Universidad de John Hopkins administró por primera vez una 
prueba por encima del nivel para evaluar a un alumno de 12 años llamado Joe 
que mostraba una habilidad extraordinaria en informática (Olszewski-Kubilius, 
1998). 

Han pasado ya más de 40 años desde este hecho y todavía no existe ningún 
protocolo de detección específico de talento lingüístico. Ante esta realidad y la 
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situación que hoy por hoy vive nuestro sistema educativo se propone el 
siguiente modelo de detección. 

Partiendo de todo lo hasta expuesto, y basándonos en el dato empírico de que 
los alumnos presentan distinto desempeño de sus  capacidades lingüísticas el 
problema de investigación que se plantea es: 

¿Es posible detectar alumnos con Talento Lingüístico  entre los 8 y los 12 años, 
siendo esta etapa educativa considerada básica para el afianzamiento de la 

comprensión y uso del lenguaje? 

El problema de investigación se concreta en tres problemas específicos: 

- Problema específico uno: ¿El procedimiento planteado en la primera 
fase  del proyecto, discrimina entre las diferentes capacidades de ejecución en 
el área verbal de los alumnos para seleccionar a aquellos con posible Talento 
Lingüístico? 

- Problema específico dos: ¿El procedimiento propuesto en la segunda 
fase realiza una detección adecuada de Talentos Lingüísticos? 

- Problema específico tres: ¿Los alumnos detectados como Talentos 
Lingüísticos  a través de la primera y segunda fase del proyecto presentan altos 
niveles de CI? 

Por consiguiente, en la investigación se pretende por un lado, analizar el 
proceso que se ha llevado a cabo para detectar alumnos con Talento 
Lingüístico a través de los instrumentos elaborados; y por otro, presentar los 
resultados obtenidos tras la aplicación de dichos instrumentos. 

1.2. Objetivos del estudio.  

Tras el análisis realizado en la fundamentación teórica, se llega a la conclusión 
de que, en la actualidad, las pruebas de screening empleadas para la 
identificación de alumnos con Alta Capacidad o Talento en aplicaciones 
grupales están sujetas a los distintos criterios de los modelos que abordan la 
temática de la Alta Capacidad Intelectual. 

Ello promueve, en la mayoría de los casos, una tendencia en el trabajo 
diagnóstico caracterizada por la confirmación del Cociente intelectual como 
criterio determinante en la detección de alumnos con Alta Capacidad o Talento, 
pudiendo quedar este criterio enmascarado por la existencia de problemas 
asociados, favoreciendo la obtención de puntuaciones poco realistas 
(Silverman, 1997). 

Los objetivos de la presente investigación se concretan en un objetivo general 
del que se desprenden tres objetivos específicos. 
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OBJETIVO GENERAL:  

Detectar alumnos con Talento Lingüístico agrupados en tres niveles teniendo 
en cuenta el curso escolar en el que se encuentran mediante la aplicación de 

un modelo de detección de tres fases. 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Objetivo específico uno (se corresponde con la primera fase del 
proyecto): Discriminar el desempeño de los alumnos entre 8 y 13 años de edad 
en el área verbal a través de la aplicación de un Screening a toda la muestra. 

- Objetivo específico dos (se corresponde con la segunda fase del 
proyecto): Detectar alumnos con Talento Lingüístico en cada uno de los tres 
niveles estudiados, a partir de los resultados que se obtienen tras la aplicación 
de la primera fase y a través de la aplicación de una prueba específica de 
diagnóstico.  

- Objetivo específico tres (se corresponde con la tercera fase del 
proyecto): Estudiar las relaciones existentes entre el Talento Lingüístico y las 
distintas capacidades intelectuales. 

1.3. Hipótesis. 

Las hipótesis de investigación responden a la concreción del problema de 
investigación y de las intenciones reflejadas en los objetivos. Por ello, se 
exponen a continuación divididas según esa finalidad última que persiguen, 
forma en que también será presentada la información sobre los análisis e 
interpretación de los resultados. 

HIPÓTESIS 1: La prueba de Screening aplicada a la muestra inicial de la 
investigación discrimina adecuadamente el desempeño de los alumnos en el 
área verbal.  

HIPÓTESIS 2: El instrumento diagnóstico administrado a los sujetos 
seleccionados en la primera fase del proyecto discrimina a los alumnos con 
Talento Lingüístico del resto de la muestra a la que se le aplico la prueba.  

HIPÓTESIS 3: Los alumnos detectados como Talentos Lingüísticos tendrán un 
cociente intelectual superior al de la media de la población. 

HIPÓTESIS 4: Existen correlaciones entre la Alta Capacidad lingüística y las 
distintas capacidades de conocimiento que mide la prueba WISC IV. 

                                                 
2 El nivel 1 se corresponde con el segundo ciclo de Educación Primaria.; El nivel 2 se corresponde con el 
tercer ciclo de Educación Primaria; El nivel 3 se corresponde con el primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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       1.4. Variables. 

La definición más sencilla de variable es la referida a la capacidad que tienen 
los sujetos y las cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y 
asumir valores diferentes. 

Las variables son cada una de las características que van a ser objeto de 
estudio en la  investigación. Dependiendo de su naturaleza, éstas se clasifican 
en: 

- Cualitativas (o atributos): aquellas que no se pueden medir 
numéricamente.  

- Cuantitativas: aquellas que se pueden cuantificar numéricamente. Estas 
variables a su vez pueden clasificarse en: 

- Variables discretas: son aquellas que adoptan valores numéricos 
aislados. 

- Variables continuas: son aquellas que pueden adoptar cualquier 
valor numérico dentro de un rango de valores dados. 

Las variables que se han tenido en cuenta en la presente investigación son: 

Tabla 1. Clasificación de las variables estudiadas. 

Variable estudiada Tipo de variable 

Talento Lingüístico Variable cuantitativa continua 

Curso escolar Variable cualitativa 

Provincia Variable cualitativa 

Sexo de los participantes Variable cualitativa 

Cociente intelectual Variable cuantitativa continua 

 
A continuación se describen las seis variables que han sido estudiadas en el 
proceso de detección del talento lingüístico atendiendo a su utilidad y 
características. Se dedica una descripción más exhaustiva a la variable Talento 
Lingüístico ya que de ella depende el proceso de detección que se presenta.  
 

� Talento Lingüístico: capacidad medida a través del estudio y análisis 
de las siguientes variables: 

�  Comprensión lectora de textos. 

�  Uso pragmático del lenguaje. 

�  Conocimiento de vocabulario. 

�  Composición de historias. 
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Tabla 2. Definición conceptual y operacional de la variable Talento Lingüístico. 
Variable Definición conceptual Definición operacional 

Comprensión 

lectora de textos 

Comprender textos de 

contenido curricular y 

periodístico. 

Preguntas relacionadas con: la  idea 
principal que se extrae de un texto, 
ideas irrelevantes, titular para una 
noticia, palabra más importante del 

texto leído. FASE 1 

Uso pragmático 

del lenguaje 

Comprender el lenguaje 

no literal. 

Utilizar el lenguaje 

teniendo en cuenta el 

contexto. 

Resolución correcta de refranes 

FASE 1 

Resolución correcta de metáforas y 
refranes, completar los huecos en un 
texto teniendo en cuenta el contexto. 

FASE 2 

Conocimiento de 

vocabulario 

Comprender analogías. 

Conocimiento de palabras 

teniendo en cuenta el 

contexto 

Resolución correcta de analogías. 

Completar huecos en un texto.   

FASE 1 y 2 

Composición de 

historias 

Escribir textos a partir de 

una oración 

Redacción de un texto coherente y 
creativo  a partir de una oración 
utilizando vocabulario adecuado 

FASE 2 

� Curso escolar: en base a éste se crean tres instrumentos distintos para 
la Fase 1 y 2 en el modelo de detección. 

� Provincia: el estudio se ha llevado a cabo en distintas provincias de 
España. 

� Sexo de los participantes: esta variable nos ha permitido analizar 
diferencias en el proceso de detección. 

� Cociente Intelectual: variable muy importante en el estudio, ya que a 
través de él, a lo largo de la historia, se ha basado el diagnóstico de la 
Alta Capacidad y el Talento; y la presente investigación quiere probar si 
existe una relación, y de qué tipo, entre éste y el talento lingüístico. 

Antes de finalizar el epígrafe dedicado a las variables estudiadas en el proceso 
de detección se presenta la definición de talento lingüítico que  se mide en esta 
investigación. Es importante aclarar este concepto antes de comenzar el 
siguiente epígrafe debido al poco consenso terminológico existente en relación 
a qué es el talento lingüístico. 

1.4.1. Definición de Talento Lingüístico. 

Tras la revisión de la literatura existente respecto a la definición de Talento 
Verbal o Lingüístico, se puede decir que no existe consenso terminológico. En 
concreto, analizando lo que se entiende por inteligencia verbal encontramos 
autores que apuntan que el conocimiento verbal y general, que miden los test 
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clásicos de inteligencia, sería el factor definitorio de la inteligencia verbal 
(Benbow y Minor, 1990). Deberíamos remontarnos a la propuesta de las 
aptitudes o habilidades primarias de Thurstone que incluye dentro de las 
aptitudes verbales por antonomasia, la comprensión verbal y la fluidez de 
vocabulario. Esta última fue señalada  ya  por Terman (1959), para quien el 
conocimiento de información general completaría la parte verbal de la 
inteligencia. De hecho, algunos instrumentos que persiguen la evaluación de la 
inteligencia verbal como el SAT incluyen alguno de estos aspectos como claves 
en la detección de talentos verbales.  

A nivel general, podemos decir  que el desarrollo del lenguaje se configura a 
partir de cinco pilares básicos: Ámbito psicolingüístico; Área fonética; Campo 
morfológico; Sintaxis;  Semántica. 

La necesidad de ser más específicos y analíticos para poder diseñar y validar 
instrumentos de evaluación, nos lleva a precisar los aspectos que configurarían 
las cinco áreas señaladas anteriormente.  

Después de un detallado estudio las conductas más representativas y objetivas 
a través de las cuales se puede evaluar la capacidad verbal y que son la: 
Lectura, escritura, comunicación con palabras, vocabulario (uso y fluidez), 
capacidad de aprendizaje de material verbal, empleo de razonamiento verbal, 
resolución de problemas verbales, se desprende la definición en la que nos 
hemos basado a lo largo de la presente investigación. 

La definición de alumno con Talento Lingüístico teniendo en cuenta todo lo 
expuesto es: aquel que muestra un alto rendimiento en habilidades de: 
comprensión lectora e inferencias, composición de textos e historias, 
estrategias de lectura, destrezas de comunicación verbal, analogías 
verbales, comprensión de vocabulario. 

2. Diseño de investigación. 

Una vez establecidos los criterios que guían el desarrollo del estudio, se 
presentan a continuación los diferentes pasos llevados a cabo para realizar la 
investigación. En primer lugar, se describe diseño de investigación. En un 
segundo apartado se describe la población que ha participado en el estudio. 
Para finalizar se exponen los instrumentos empleados para la recogida de 
información, abordando no sólo el para qué y cómo se han utilizado las 
diferentes pruebas y cuestionarios, sino también el por qué de su elección para 
esta investigación.  

El diseño de investigación utilizado en el presente estudio es el llamado 
Ex – post – facto. Dunham (1988), define este tipo de diseño como aquél en el 
que los sujetos son elegidos por sus características después de haberlas 
adquirido. El investigador no asigna aleatoriamente a los sujetos a los valores 
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de la variable independiente, sino que los selecciona por poseer ya un 
determinado valor en dicha variable, en este caso el Talento Lingüístico.  

El análisis posterior de los datos busca realizar inferencias sobre la 
adecuación del proceso de detección de Talentos Lingüísticos utilizado. 

 
2.1. Diseño y procedimiento. 

 
El modelo de investigación que se presenta consta de tres fases. Una primera 
fase de screening aplicada a toda la muestra objeto de estudio. Una segunda 
fase posterior o de diagnóstico en la que sólo participan aquellos alumnos que 
han sido seleccionados en la fase uno. Para finalizar una tercera fase a la que 
llegan solamente los alumnos que han vuelto a ser seleccionados en la fase 
dos y que tiene como objetivo determinar el cociente intelectual de los alumnos 
con Talento Lingüístico 

La fase de screening evalúa principalmente conocimientos mientras que la 
prueba de diagnóstico es una prueba de rendimiento. Esta forma de 
diagnosticar mediante un screening  y una posterior evaluación específica 
presenta la ventaja de economizar tiempo y dinero (Alonso, 2003).  

El uso de pruebas de rendimiento es un recurso utilizado para la detección de 
alumnos talentosos (Beltrán y Pérez, 1993; Brody y Stanley, 2005;  Jiménez, 
2000; Olszewski-Kubilius, 1998).  Al igual que la identificación realizada por la 
Universidad John Hopkins (Stanley y Benbow, 1986)  la identificación en este 
modelo se hace utilizando pruebas por encima del nivel de conocimientos de 
los alumnos. De esta manera destacarán aquellos participantes con habilidades 
superiores y con una mayor motivación por hacer la tarea.  

La muestra de la población del presente estudio como ya se ha indicado 
aparece dividida en tres niveles dependiendo del curso y ciclo educativo en el 
que se encontraban los sujetos en el momento de la aplicación del instrumento. 
La primera aplicación de la escala de detección se realizó en el primer semestre 
del año 2007. Cuando había trascurrido justo un año, en el primer semestre del 
año 2008, se aplico el segundo instrumento a los alumnos que habían sido 
previamente seleccionados en la fase uno. En el segundo semestre del año 
2008 se llevó a cabo la tercera fase del proyecto. 

La aplicación de la primera fase de la investigación se realizó en el primer 
semestre   de 2007. 

Esta aplicación se hizo de manera colectiva, en las aulas de referencia de clase 
y con un  tiempo máximo de 45 minutos para la realización de la misma. Las 
instrucciones se leían de manera grupal y a partir del momento en que todos los 
sujetos comprendían la manera de responder la prueba, ésta daba comienzo.  
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La aplicación de la segunda fase se llevó a cabo en el primer semestre de  
2008, justo un año después de la aplicación del primer instrumento. La 
aplicación se realizó sólo a los alumnos seleccionados durante la fase de 
screening, los cuales salían del aula de referencia y realizaban la prueba en un 
aula con el resto de compañeros del mismo curso pero que pertenecían a 
distintas clases. Para la realización de esta prueba los alumnos  tenían un 
tiempo máximo de 50 minutos.  

En ambas aplicaciones los alumnos se mostraron muy colaboradores y en el 
caso de la segunda aplicación estaban muy entusiasmados porque se sentían 
importantes al ver que no todos los compañeros seguían participando en el 
proyecto. 

La aplicación de la prueba de inteligencia WISC IV se realizó en el segundo 
semestre de 2008, sólo a los alumnos detectados con Talento Lingüístico, 
alumnos que fueron seleccionados tras la aplicación del instrumento 
diagnóstico. Los alumnos salían de manera individual de su aula de referencia y 
durante una hora y media daban respuesta a la prueba. 

Como puede observarse la investigación que se presenta realiza un estudio de 
los sujetos participantes durante tres cursos en los que se  estuvo estudiando la 
evolución de los sujetos que componen la población de este estudio. 

El análisis de fiabilidad y validez del protocolo de detección de talento 
lingüístico para la fase uno se hizo utilizando las pruebas de todos los sujetos 
que han participado en el estudio.  

El análisis de la fiabilidad y validez de la prueba de la fase dos se hizo sobre las 
pruebas de los alumnos detectados en la fase uno. 

Los análisis de fiabilidad y validez en las dos fases se llevo a cabo respetando 
los tres niveles en los que esta divida la población participante. 

En resumen, la presente investigación presenta un diseño dividido en tres fases 
y en la que se diferencian tres niveles de dificultad que han sido agrupados con 
los tres ciclos educativos que se han estudiado y donde se ha pretendido 
detectar alumnos con Talento Lingüístico. 

El proyecto de investigación consta  de tres fases como ya se ha expuesto en el 
epígrafe anterior.  

La primera fase se corresponde con la fase de screening donde se aplicó una 
prueba a todos los alumnos participantes en el presente estudio en un formato 
de lápiz y papel, de opción múltiple. Esta prueba se corrigió mediante lectora 
óptica.  
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Los alumnos seleccionados en la primera fase por presentar un rendimiento 
superior fueron los que pasaron a la segunda fase donde se les aplicó una 
prueba específica de talento lingüístico que medía con mayor precisión aquellos 
aspectos que de manera más general había evaluado la prueba aplicada en la 
fase de screening.  

La segunda fase se corresponde con la fase de diagnóstico y en ella se aplicó 
un instrumento en formato de lápiz y papel en el que se combinaban ejercicios 
de opción múltiple con ejercicios en los que el  alumno tenía que dar una 
respuesta escrita a las cuestiones planteadas. Los alumnos que presentaron de 
nuevo un rendimiento superior en esta fase fueron detectados como alumnos 
con Talento Lingüístico. Con la fase dos termina el proceso de detección. 

En la tercera fase se aplicó a los sujetos seleccionados en la segunda fase  la 
prueba de inteligencia WISC IV para conocer su cociente intelectual. 

Tabla 3. Fases del diseño. 

 FASES DEL DISEÑO 
1. Screening. 
2. Diagnóstico. 
3. Aplicación WISC IV 

Asi mismo y como ya se ha indicado el diseño de investigación que se presenta 
esta organizado en tres niveles, los cuales se distribuyen como se presenta: 

Tabla 4. Niveles de estudio. 

NIVELES DEL ESTUDIO 
Nivel 1 (en él se encuentran los alumnos que cursaban 2º ciclo de 
Primaria al inicio de la investigación). 
Nivel 2 (en él se encuentran los alumnos que cursaban 3º ciclo de 
Primaria al inicio de la investigación) 
Nivel 3 ( en él se encuentran los alumnos que cursaban 1º ciclo de 
la Educación Secundaria Obligatoria al inicio de la investigación) 

2.2. Población. 

La población que se ha tenido en cuenta en el presente estudio está formada 
por 1672 alumnos de centros educativos públicos y concertados que quisieron 
participar en la investigación.  

Las Comunidades Autónomas que han participado en el estudio son: Castilla y 
León, Castilla la Mancha, Comunidad de Valencia y de Galicia.  

Como en la investigación que se presenta el proceso de detección de alumnos 
con talento lingüístico diferencia tres fases y en cada una de ellas la población 
ha ido variando, a continuación se especifica la distribuación de la población en 
cada una de las tres fases atendiendo a tres criterios: 
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� Número de sujetos en cada uno de los tres niveles 
estudiados. 

� Distribución de los sujetos por curso dentro del nivel. 

� Distribución de los sujetos por sexo. 

2.2.1. Distribución de la población. Fase 1. 

La distribución de la población al inicio de la investigación se distribuye como a 
continuación se presenta. 

 

Gráfica 1. Distribución inicial de la población por niveles.Fase 1. 

Como puede observarse en la gráfica 1, al inicio de la investigación el nivel 3 
era el que tenía más sujetos y el nivel 1 el que menos. La diferencia entre 
ambos niveles supone un 10 % de la distribución total de la población. 
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         Gráfica 2. Distribución de la población         Gráfica 3. Distribución de la     
                    por cursos. Fase 1.                            población por sexos.Fase 1. 

En la gráfica 2 puede observarse como la distribución de la población en cada 
nivel atendiendo al curso no es igual en todos los niveles. En el nivel 1 hay 96 
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sujetos más en el curso inferior que en el superior. En el nivel 2 hay 21 sujetos 
más en el curso inferior que en el superior. En el nivel 3 hay 13 sujetos más en 
el curso superior que en el inferior. 

El número de sujetos que pertenecen al inicio de la investigación al curso 
inferior dentro del nivel en el caso del nivel 1 y 2 es mayor invirtiéndose este 
dato en el caso del nivel 3. 

La gráfica 3 nos muestra la distribución de la población por sexos. Atendiendo a 
esta variable: en el nivel 1 hay 10 varones más que mujeres, en el nivel 2 hay 
21 varones más que muejres y en el nivel 3 hay 27 varones más que mujeres.  

Tras los datos expuestos puede afirmarse que no existen diferencias 
significaitvas en cuanto a la distribución de sujetos al inicio de la investigación.  

2.2.2. Distribución de la población. Fase 2. 

La distribución de la población al inicio de la fase 2 se distribuye como a 
continuación se presenta. 

 

Gráfica 4. Distribución inicial de la población por niveles.Fase 2 

Como puede observarse en esta gráfica, al inicio de la fase 2 de la 
investigación el nivel 2 era el que tenía más sujetos y el nivel 1 el que menos. 
La diferencia entre ambos niveles supone un 23 % de la distribución total de la 
población. 

Debido a la mortandad experimental no todos los sujetos detectados en la Fase 
1 en todos los niveles han participado en la Fase 2. Teniendo en cuenta este 
dato: 

Tabla 5. Nº de sujetos que participan en la Fase 2. 

NIVEL Nº SUJETOS DETECTADOS 
FASE 1 

Nº SUJETOS PARTICIPAN EN 
LA FASE 2 

MORTANDAD 
EXPERIMENTAL 

1 28 23 5 
2 46 45 1 
3 28 25 3 
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Gráfica 5. Distribución de la población                  Gráfica 6. Distribución de la 
              por  cursos. Fase 2.                              población por sexos.Fase 2.          

En la gráfica 5 puede observarse como la distribución de la población en cada 
nivel atendiendo al curso no es igual en todos los niveles. En el nivel 1 hay 13 
sujetos más en el curso superior que en el inferior. En el nivel 2 hay 3 sujetos 
más en el curso inferior que en el superior. En el nivel 3 hay 11 sujetos más en 
el curso superior que en el inferior. 

El número de sujetos que pertenecen al inicio de la Fase 2 de la investigación al 
curso inferior dentro del nivel en el caso del nivel 2 es mayor invirtiéndose este 
dato en el caso de los niveles 1 y 3. 

La gráfica 6 nos presenta la distribución de la población por sexos. Atendiendo 
a esta variable: en el nivel 1 el número de varones supera al de mujeres en una 
unidad, en el nivel 2 el número de mujeres supera al de varones en una unidad 
y en el nivel 3 el número de varones supera al de mujeres en 3 unidades.  

2.2.3. Distribución de la población. Fase 3. 

La distribución de la población al inicio de la fase 3 se distribuye como aparece 
a continuación. 

 

Gráfica 7. Distribución inicial de la población por niveles.Fase 3. 
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Como puede observarse en esta gráfica, en la fase 3 de la investigación el nivel 
2 es el que tenía más sujetos y el nivel 1 y 3 tienen igual número de sujetos. La 
diferencia entre el nivel que más sujetos tiene y los otros dos supone el  14 % 
de la distribución total de la población. 
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Gráfica 8. Distribución de la población              Gráfica 9. Distribución de la población    
               por cursos. Fase 3.                                          por sexos.Fase 3.          

En la gráfica 8 puede comprobarse como la distribución de la población en cada 
nivel atendiendo al curso es igual en todos los niveles. En esta fase todos los 
sujetos pertenecen al curso superior del nivel en el que participan.  

La gráfica 9 nos presenta la distribución de la población por sexos. Atendiendo 
a esta variable: en el nivel 1 el número de varones es igual al de mujeres, en el 
nivel 2 el número de varones supera al de mujeres en dos unidades y en el 
nivel 3 sólo hay varones.   

2.3. Instrumentos. 

Se presentan a continuación los instrumentos empleados para la recogida de 
información de toda la población empleada en la investigación: 

A) Prueba de screening: Esta prueba fue elaborada tras revisión de la 
literatura existente respecto a la definición de talento lingüístico o verbal y 
comprobar que no existe un consenso terminológico. El instrumento elaborado 
se basa en el planteamiento de cuestiones relativas a: comprensión lectora e 
inferencias, estrategias de lectura, metáforas, analogías verbales y 
comprensión de vocabulario. 

Estas cinco dimensiones teóricas van a ser medidas a través de: 

 



 Capítulo V  

 

 225 

 

• Dos textos: 

o Uno expositivo con una temática perteneciente al contenido 
curricular del ciclo educativo en el que se encuentra el sujeto. El 
alumno debe responder cinco preguntas con tres alternativas de 
respuesta y una sola verdadera. 

o Otro descriptivo con una temática atractiva para la edad de los 
alumnos teniendo en cuenta el ciclo educativo en el que se 
encuentran. El alumno debe responder tres preguntas con tres 
alternativas de respuesta y una sola verdadera 

• Dos analogías. El alumno debe encontrar la relación entre las palabras 
presentadas. En este caso también se le presentan tres opciones de 
respuesta y una sola respuesta correcta. 

• Dos refranes. El alumno debe indicar cual es el significado de los dos 
refranes que le presentamos. En este caso también se le presentan tres 
opciones de respuesta y una sola respuesta correcta. 

Las tres pruebas son iguales teniendo en cuenta su estructura pero varían en 
dificultad en función del ciclo educativo para adecuarlas lo máximo posible a 
contenidos cercanos al currículo de los alumnos de 2º y 3er ciclo de Educación 
Primaria y el Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

La puntuación máxima que puede obtener cada sujeto en la prueba son 12 
puntos. Un punto por cada pregunta respondida correctamente. (Ver anexo I y 
II). 

B) Prueba de diagnóstico: Esta prueba fue elaborada tras revisión de la 
literatura existente respecto a la definición de talento lingüístico o verbal y 
comprobar que no existe un consenso terminológico. El instrumento elaborado 
se basa en el planteamiento de cuestiones relativas a: comprensión lectora e 
inferencias, estrategias de lectura, metáforas, analogías verbales y 
comprensión de vocabulario 

Estas dimensiones teóricas van a ser medidas a través de: 

• Un ejercicio en el que el alumno debe dar respuesta a quince analogías. 
Se presenta una analogía resuelta en cada caso y una palabra que tiene 
que ser completada teniendo en cuenta la relación que existe entre las 
dos primeras palabras que constituyen la analogía que esta ya resuelta. 
El alumno tiene cinco opciones de respuesta siendo sólo una correcta.  

• Un ejercicio en el que se le presentan al alumno seis refranes y seis 
metáforas con cinco posibles significados siendo correcto sólo uno y el 
alumno debe indicar el significado correcto en cada caso.  
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• Un ejercicio en el que se le presenta al alumno un texto al que le faltan 
19 palabras y teniendo en cuenta el contexto el alumno deberá escribir 
una palabra en cada hueco.  

• Un ejercicio en el que se le presentan al alumno seis frases y se le pide 
que continúe cada una de ellas escribiendo una historia a través de la 
cual se pretende evaluar: léxico, sintaxis, coherencia, fluidez y 
creatividad. 

Los dos primeros ejercicios variaban en función del nivel educativo en el que se 
encontrara el sujeto en el momento de la administración de la prueba. Eran dos 
ejercicios con contenido curricular del área de Lengua Castellana y Literatura. 
Estos ejercicios se corresponden con la resolución correcta de analogías y con 
la resolución correcta de refranes y metáforas. 

Los otros dos ejercicios eran iguales en los tres niveles de estudio que se 
presetan en el modelo de detección planteado, eran ejercicios con contenido 
creativo lingüístico y versaban sobre el uso adecuado de palabras en un texto 
dado teniendo en cuenta el contexto y la redacción de historias cortas partiendo 
de un inicio determinado.   

Las tres pruebas, al igual que se ha expuesto en el caso de las pruebas de 
screening, son iguales teniendo en cuenta su estructura pero varían en 
dificultad en función del ciclo educativo para adecuarlas lo máximo posible a 
contenidos cercanos al currículo de los alumnos de 2º y 3er ciclo de Educación 
Primaria y el Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. La principal 
diferencia es que en este instrumento de los cuatro ejercicios que lo componen 
dos son iguales para los tres niveles. (Ver anexos IV y V). 

La puntuación máxima que puede obtener cada sujeto en la prueba es de 224 
puntos. La distribución de las puntuaciones en la prueba aparece detallada en 
la siguiente tabla: 

Tabla 6. Distribución de las puntuaciones del instrumento de detección. 

Analogías 15 puntos 
Refranes 12 puntos 
Palabras mágicas 57 puntos 
Escritor 140 puntos 

C) Prueba de inteligencia WISC IV. Escala de inteligencia Wechsler: 
Esta prueba mide  cuatro índices fundamentales del razonamiento y la 
inteligencia humana,  cada uno de los cuales se obtiene de una serie de 
pruebas que a continuación se describen: 
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La distribución de las puntuaciones en cada una de las subescalas la puntuación 
escalar alcanzada en cada uno de los subtests fue la siguiente (max.19): 

 Los resultados de esta prueba indican cinco valores expresados en 
términos de cociente intelectual: capacidad intelectual general, comprensión 
verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de 
procesamiento.  

3. Análisis psicométrico de los instrumentos utilizados en el proceso de 
detección. 

Ante la no existencia de un instrumento específico de medida del talento 
lingüístico y la posterior construcción de los protocolos que nos han permitido 
detectar alumnos talentosos en el área verbal es importante detallar el análisis 
de los instrumentos construidos.  

Los análisis a realizar son diversos y cada uno de ellos tiene en cuenta el 
carácter de las variables intervinientes. De esta forma, se realizará: 

� Análisis psicométrico del instrumento de detección de la 
Fase 1. 

� Análisis psicométrico del instrumento de detección de la 
Fase 2. 

A través de los resultados se pretende dar respuesta al problema inicial 
planteado origen de esta investigación.  

3.1. Análisis psicométrico de los instrumentos de detección y 
diagnóstico. 

En este apartado es necesario hacer una separación clara atendiendo a las tres 
fases que constituyen la presente investigación ya que el instrumento que se 
aplicó a los sujetos en cada una de las fases fue diferente. Además en el caso 
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de las fases 1 y 2 es necesario discriminar los tres niveles que dentro de cada 
una de las fases discrimina este proyecto de investigación. 

3.1.1. Análisis psicométrico de los instrumentos de detección. 
FASE 1. 

El instrumento de evaluación de los tres niveles en la fase 1 es una prueba de 
opción múltiple, con tres opciones de respuesta siendo sólo una correcta.  

El número total de ítems del instrumento elaborado para la detección del talento 
lingüístico es doce. 

La aplicación de este instrumento como ya se ha comentado es colectiva, 
dentro del aula de referencia siendo el tiempo máximo para la resolución de la 
misma 45 minutos 

El análisis de los instrumentos de detección en la fase 1 se realizó atendiendo a 
dos criterios: 

- Análisis de los ítems: este análisis se ha realizado utilizando un 
Software informático complemento de Excel: CORRECTOR. Este 
Software ha sido creado por el Doctor José Luis Gaviria, catedrático del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 
En el análisis de los ítems se han estudiado: 

- Parámetros de los ítems: Dificultad e índice de homogeneidad 
(discriminación). 

- Características de los ítems: Media de aciertos de la prueba, 
proporción de respuestas correctas e incorrectas para un ítem 
dado, varianza de un ítem y discriminación de las alternativas de 
cada uno de los ítems. 

- Análisis de la prueba: este análisis se realizó con el programa 
estadístico SPSS 15 y con el Software informático complemento de 
Excel: CORRECTOR.  

En el análisis de la prueba se ha estudiado: 

- Fiabilidad: calculada a través del estadístico Alfa de Cronbach. 

- Validez: calculada a mediante la técnica de escalamiento óptimo. 
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3.1.1.1.  Análisis del instrumento de detección de Nivel 1. 

Tal y como se ha expuesto en el epígrafe anterior se presentan dos análisis del 
instrumento de detección de Nivel 1. Como el análisis tiene la misma estructura 
en los tres niveles no se explicaran cada uno de los constructos analizados. 

- Análisis de los ítems: 

Cualquier prueba puede ser mejorada a través de una adecuada selección de 
los ítems en función de sus: objetivos, tipo de rasgo y los sujetos que integran 
la muestra. 

El análisis de los ítems del instrumento de medida construido para medir el 
talento lingüístico ha sido realizado, como ya se ha indicado, mediante un 
Software informático complemento de Excel: CORRECTOR. 

- Parámetros de los ítems: 

▪ Dificultad: Los ítems del instrumento construido se distribuyen 
como a continuación se presenta: 

Tabla 7. Clasificación de los ítems según 
                    su dificultad.Nivel 1. 

Nº de 
ítems 

Clasificación Ítems 

1 Muy fácil 12 

5 Fácil 2,3,7,9,11 

3 Medio 1,4,5, 

2 Difícil 6,8 

1 Muy difícil 10 

      
   Gráfica 10. Porcentaje de dificultad de 

                                                                           los ítems. Nivel 1 

Como puede observarse la escala de detección atendiendo al nivel de dificultad 
de los ítems es fácil, ya que de los 12 ítems que componen la prueba 5 son 
considerados dentro de esa categoría, 3 son considerados medios, 2 son 
considerados difíciles, 1 es considerado muy fácil y 1 también es considerado 
muy difícil. 

En el análisis de la tabla y la gráfica se observa que el nivel de dificultad del 
instrumento es bueno ya que los ítems se distribuyen cercanos a los valores 
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medios y fáciles y en los extremos de dificultad / facilidad sólo hay un ítem en 
cada uno de los casos. 

El ítem más difícil es el número diez y en él se le pide al sujeto que indique la 
relación correcta entre las palabras dadas. 

El ítem más fácil es el número doce, en él el sujeto debe indicar cuál es el 
significado de un refrán. 

De las tres dimensiones en las que teóricamente se divide la prueba de 
detección de talento lingüístico la más difícil es el conocimiento de vocabulario. 

▪ Índice de homogeneidad:  

           Tabla 8. Clasificación de los ítems 
                  según su homogeneidad.Nivel 1. 
 

 

 

 

 

 

                                                                   Gráfica 11. Porcentaje de discriminación 
                                                                  de los ítems según su homogeneidad.Nivel 1. 

Como puede observarse el índice de homogeneidad es medio bajo, sólo hay un 
ítem, el número 10, que presenta un índice de homogeneidad nulo. 

Para medir el índice de discriminación de la prueba también podemos mirar el 
valor de Rbp medio que es 0,37. 

La tabla y el gráfico nos indican que el índice de discriminación de los items es 
medio. 

- Características de los ítems: 

▪ Media de aciertos de la prueba: La media de aciertos es 6,41. 
Este dato indica que el instrumento elaborado es adecuado para la 
detección del talento lingüístico ya que la mayoría de los sujetos son 
capaces de “aprobar la prueba”.  

▪ Proporción de respuestas correctas e incorrectas para un ítem 
dado: La tabla que se presenta a continuación nos nuestra la media de 
respuestas correctas e incorrectas para cada uno de los ítems que 
componen el instrumento de detección. 
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ítems Clasificación Ítems 

5 Media 1,3,4,5,11 
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Gráfica 12. Media de respuestas correctas e incorrectas para cada ítem 
dado.Nivel 1. 

Como puede observarse la media de respuesta correcta en todos los ítems es 
mayor que la media de respuesta incorrecta para el mismo ítem. 

▪ Varianza de los ítems: La tabla que se presenta a continuación 
nos informa acerca del grado en que los ítems discriminan a los sujetos 
en el instrumento aplicado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 13. Valor de la varianza en cada uno de los ítems.Nivel 1. 

Los ítems que menos discriminan a los sujetos en el test son el 10 y el 12. 
Estos ítems corresponden respectivamente con el ítem más difícil y más fácil de 
la prueba de detección de talento lingüístico en este nivel. 

▪ Discriminación de las alternativas de cada uno de los ítems: El 
protocolo de detección que se presenta en la Fase 1 del proyecto como 
ya se ha indicado es un instrumento con 12 ítems y tres opciones de 
respuesta siendo sólo una de las opciones correcta. En la tabla que se 
presenta a continuación se recoge el índice de discriminación de las 
alternativas para cada uno de los doce ítems. 
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Tabla 9. Índice de discriminación las alternativas de cada uno de los ítems.Nivel 
1.  

Ítems Alternativa A Alternativa B Alternativa C Otras 
Alternativa 

correcta 
1 0,47 0,08 0,44 0,02 C 
2 0,22 0,68 0,07 0,03 B 
3 0,14 0,11 0,72 0,04 C 
4 0,47 0,22 0,28 0,03 A 
5 0,26 0,50 0,21 0,03 B 
6 0,32 0,53 0,12 0,03 A 
7 0,14 0,64 0,19 0,03 B 
8 0,39 0,24 0,33 0,04 A 
9 0,14 0,14 0,68 0,04 C 
10 0,12 0,79 0,06 0,03 A 
11 0,64 0,15 0,18 0,04 A 
12 0,05 0,10 0,82 0,03 C 

Como puede observarse mirando la tabla y haciendo un análisis ítem a ítem: 

- La alternativa de respuesta más escogida en los ítems 1, 6 y 10 no se 
corresponde con la alternativa correcta. 

- La alternativa de respuesta escogida por los sujetos en el resto de ítems 
de la prueba se corresponde con la alternativa correcta y excepto en el caso del 
ítem 12 en el que prácticamente todos los sujetos contestan una misma opción 
en el resto de ítems las respuestas se reparten entre todas las alternativas. 
Esto demuestra que las opciones de respuesta están actuando como buenos 
distractores.  

- Análisis de la prueba: 

En el análisis de la prueba que se presenta se analizan: 

▪ Fiabilidad: La fiabilidad del instrumento medida a través del estadístico 
Alfa de Cronbach tiene un valor de 0,44.  

Atendiendo a la tabla en la que aparece la clasificación de valores de Alfa de 
Cronbach podemos decir que nuestro instrumento tiene una consistencia 
interna moderada.  

Este hecho puede deberse fundamentalmente al número de ítems que 
componen el instrumento de detección, 12 ítems, ya que la confiabilidad de una 
medida es una  función directa de su extensión (número de ítems) de la prueba.  

Además el constructo que medimos no es único como tampoco lo son las 
dimensiones que en él medimos por lo que eso ha podido provocar que la 
fiabilidad del instrumento no sea demasiado alta.  

Otra dificultad con la que nos hemos encontrado es que actualmente no existe 
ninguna prueba específica que mida talento lingüístico ni tampoco una 
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clasificación de lo qué es un alentó lingüístico y los tipos que se pueden 
diferenciar al hablar de este término todavía hoy poco estudiado. 

 ▪ Validez: La validez de esta prueba se calculó mediante la técnica de 
escalamiento óptimo. Tras el análisis se obtuvieron 4 factores que explican el 
5,39 de la varianza. (Ver anexo III).  

Tabla 10. Correspondencia entre las dimensiones teóricas y prácticas de la 
prueba.Nivel 1. 

Dimensiones teóricas Dimensiones en la práctica 

Comprensión lectora Comprensión de textos expositivos y resolución correcta de 
refranes. 

Uso pragmático del 
lenguaje 

Uso  pragmático del lenguaje en la comprensión textos 
expositivos 

Conocimiento de 
vocabulario 

Comprensión  de textos descriptivos y comprensión de 
analogías. 

 Uso  pragmático del lenguaje en la comprensión de textos 
expositivos y comprensión de analogías 

Como puede observarse la dimensión teórica comprensión lectora aparece 
englobada en las cuatro dimensiones prácticas distinguiendo la comprensión en 
textos descriptivos y expositivos y el uso pragmático del lenguaje en la 
comprensión de textos expositivos. 

El uso pragmático del lenguaje aparece en tres de las dimensiones tanto en la 
comprensión de textos tanto descriptivos como expositivos como en la 
comprensión de refranes. 

El conocimiento de vocabulario aparece en la resolución correcta de analogías. 

La tabla 11 muestra las dimensiones en que se divide el instrumento en la 
práctica, así como la discriminación de las variables que lo forman. 

Tabla 11. Dimensiones del instrumento y discriminación de las mismas.Nivel 1.  

 

Estos ítems  serán revisados para una posterior aplicación. 
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3.1.1.2. Análisis del instrumento de detección de Nivel 2. 

Tal y como ya se ha expuesto en el apartado anterior se presentan dos análisis 
del instrumento de detección de Nivel 2: 

- Análisis de los ítems: 

- Parámetros de los ítems: 

▪ Dificultad: Los ítems del instrumento construido se distribuyen 
como a continuación se presenta: 

    Tabla 12. Clasificación de los ítems  
                según su dificultad. Nivel 2.  
 

Nº de 
ítems 

Clasificación Ítems 

1 Muy fácil 9 

5 Fácil 2,3,4,7,8 

3 Medio 1,6,11 

3 Difícil 5,10,12 

0 Muy difícil  

                                                                          
                                                                       Gráfica 14. Porcentaje de dificultad  

                                                                  de los ítems.Nivel 2.  

Como puede observarse la escala de detección atendiendo al nivel de dificultad 
de los ítems es fácil, ya que de los 12 ítems que componen la prueba 5 son 
considerados dentro de esa categoría,  3 son considerados medios, 3 son 
considerados difíciles, 1 es considerado muy fácil, no hay ningún ítem 
considerado muy difícil. 

En el análisis de las tablas se observa que el nivel de dificultad del instrumento 
es bueno ya que los ítems se distribuyen cercanos a los valores medios y 
fáciles y en los extremos de dificultad / facilidad sólo hay un ítem muy fácil y no 
existiendo ningún ítem muy difícil.   

El ítem más difícil es el número diez y en él se le pide al sujeto que indique la 
relación correcta entre las palabras dadas. El sujeto resuelve una analogía.El 
ítem más fácil es el nº nueve, en él se le pide al sujeto que indique la relación 
correcta entre las palabras dadas. El sujeto resuelve una analogía. De las tres 
dimensiones en las que teóricamente se divide la prueba de detección de 
talento lingüístico la más difícil es el uso pragmático del lenguaje. 
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▪ Índice de homogeneidad:  

Tabla 13. Clasificación de los ítems 
 según su homogeneidad.Nivel 2. 
 

Nº de 
ítems 

Clasificación Ítems 

5 Media 1,2,4,8,9 

6 Baja 3,5,6,7,11,12 

1 Nula 10 

                                                                                Gráfica 15. Porcentaje de    
                                                                         discriminación de los ítems.Nivel 2.  

Como puede observarse el índice de homogeneidad es medio bajo, sólo hay un 
ítem, el número 10, que presenta un índice de homogenidad nulo. Para medir el 
índice de discriminación de la prueba también podemos mirar el valor de Rbp 
medio que es 0,37. La tabla y el gráfico nos indican que el índice de 
discriminación de los items es medio - bajo. 

- Características de los ítems: 

▪ Media de aciertos de la prueba: La media de aciertos es 6,59. 
Este dato indica que el instrumento elaborado es adecuado para la 
detección del talento lingüístico ya que la mayoría de los sujetos son 
capaces de “aprobar la prueba”.  

▪ Proporción de respuestas correctas  e incorrectas para un ítem 
dado: La gráfica que se presenta a continuación nos nuestra la media de 
respuestas correctas e incorrectas para cada uno de los ítems que 
componen la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Media de respuestas correctas e incorrectas para cada ítem 
dado.Nivel 2. 
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La gráfica nos muestra como la media de respuesta correcta en todos los ítems 
es mayor que la media de respuesta incorrecta para el mismo ítem. 

▪ Varianza de los ítems: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 17. Valor de la varianza en cada uno de los ítems.Nivel 2. 

Como puede observarse en la tabla prácticamente todos los ítems de la prueba 
se acercan al valor de 0,25 (valor óptimo de la varianza). El ítem que menos 
discrimina a los sujetos en el test es el 9. Este ítem corresponde con el ítem 
más fácil de la prueba de detección de talento lingüístico en este nivel. 

� Discriminación de las alternativas de cada uno de los 
ítems: 

Tabla 14. Índice de discriminación las alternativas de cada uno de los ítems.Nivel 2.  

Items Alternativa A Alternativa B Alternativa C Otras 
Alternativa 

correcta 
1 0,28 0,17 0,53 0,02 C 
2 0,70 0,19 0,09 0,02 A 
3 0,57 0,13 0,29 0,01 A 
4 0,23 0,15 0,60 0,02 C 
5 0,27 0,39 0,32 0,02 B 
6 0,23 0,30 0,45 0,03 C 
7 0,16 0,22 0,60 0,01 C 
8 0,21 0,59 0,17 0,02 B 
9 0,05 0,85 0,07 0,02 B 

10 0,47 0,13 0,35 0,06 C 
11 0,29 0,54 0,15 0,03 B 
12 0.38 0,17 0,42 0,03 C 

Como puede observarse mirando la tabla y haciendo un análisis ítem a ítem: 

- La alternativa de respuesta más escogida en el ítem 10 no se corresponde 
con la alternativa correcta. 

- La alternativa de respuesta escogida por los sujetos en el resto de items 
de la prueba se corresponde con la alternativa correcta y excepto en el caso del 
ítem 9 en el que prácticamente todos los sujetos contestan una misma opción 
en el resto de ítems las respuestas se reparten entre todas las alternativas. 
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Esto demuestra que las opciones de respuesta están actuando como buenos 
distractores.  

- Análisis de la prueba: 

En el análisis de la prueba que se presenta se analizan: 

▪ Fiabilidad: La fiabilidad del instrumento medida a través del estadístico 
Alfa de Cronbach tiene un valor de 0,42.  

Atendiendo a la tabla en la que aparece la clasificación de valores de Alfa de 
Cronbach podemos decir que nuestro instrumento tiene una consistencia 
interna moderada. Este hecho puede deberse fundamentalmente al número de 
ítems que componen el instrumento de detección, 12 ítems, ya que la 
confiabilidad de una medida es una  función directa de su extensión (número de 
ítems) de la prueba. Además el constructo que medimos no es único como 
tampoco lo son las dimensiones que en él medimos por lo que eso ha podido 
provocar que la fiabilidad del instrumento no sea demasiado alta. Otra dificultad 
con la que nos hemos encontrado es que actualmente no existe ninguna prueba 
específica que mida talento lingüístico ni tampoco una clasificación de lo qué es 
un alentó lingüístico y los tipos que se pueden diferenciar al hablar de este 
término todavía hoy poco estudiado. 

 ▪ Validez: La validez de una prueba se calculó mediante la técnica de 
escalamiento óptimo. Tras el análisis se obtuvieron 4 factores que explican el 
5,35 de la varianza. (Ver anexo III).  

Tabla 15. Correspondencia entre las dimensiones teóricas y prácticas de la 
prueba.Nivel 2.  

Dimensiones teóricas Dimensiones en la práctica 

Comprensión lectora Comprensión de textos expositivos y descriptivos. 

Uso pragmático del 
lenguaje 

Uso  pragmático del lenguaje en textos y resolución correcta de 
analogías. 

Conocimiento de 
vocabulario 

Comprensión  pragmática de textos expositivos y descriptivos. 

 Resolución correcta de  refranes 

Como puede observarse la dimensión teórica comprensión lectora aparece 
englobada en tres de las cuatro dimensiones prácticas distinguiendo la 
comprensión en textos descriptivos y expositivos y el uso pragmático del 
lenguaje en la comprensión de textos expositivos y descriptivos. 
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El uso pragmático del lenguaje aparece en dos de las dimensiones, tanto en la 
comprensión de textos tanto descriptivos como expositivos como en la 
resolución correcta de refranes. 

El conocimiento de vocabulario aparece en la comprensión de analogías. 

La dimensión teórica de uso pragmático del lenguaje se corresponde tal y como 
quedaba definido en el modelo teórico con la resolución correcta de refranes. 

La comprensión lectora se corresponde tal y como quedaba definido en el 
modelo teórico con la comprensión de textos de contenido curricular y 
periodístico excepto en un ítem. 

La tabla 16 muestra las dimensiones en que se divide el instrumento en la 
práctica, así como la discriminación de las variables que lo forman. 

Tabla 16. Dimensiones del instrumento y discriminación de las mismas.Nivel 2. 

 

Estos ítems serán revisados para una posterior aplicación. 

3.1.1.3. Análisis del instrumento de detección de Nivel 3. 

Tal y como ya se ha expuesto en este apartado se presentan dos análisis del 
instrumento de detección de Nivel 3.  

- Análisis de los ítems: 

- Parámetros de los ítems: 

▪ Dificultad: Los ítems del instrumento construido se distribuyen 
como a continuación se presenta: 
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Tabla 17. Clasificación de los ítems 
 según su dificultad.Nivel 3.  
 

Nº de 
ítems 

Clasificación Ítems 

1 Muy fácil 12 

7 Fácil 1,2,3,5,6,8,11 

2 Medio 4,10 

2 Difícil 7,9 

0 Muy difícil  

 
Gráfica 18. Porcentaje de dificultad  

                                                                           de los ítems. Nivel 3. 

En el análisis de las tabla y la gráfica se observa que el nivel de dificultad del 
instrumento es bueno ya que los ítems se distribuyen cercanos a los valores  
fáciles y normales, en los extremos de dificultad / facilidad sólo hay un ítem muy 
fácil no existiendo ningún ítem muy difícil. 

El ítem más difícil es el número siete, en el se le pide al sujeto que indique 
teniendo en cuenta el texto que ha leído cuales son las dos palabras más 
importantes de entre las opciones de pares de palabras que se le ofrecen. El 
ítem más fácil es el número doce, en él,  el sujeto debe indicar cuál es el 
significado de un refrán. 

De las tres dimensiones en las que se divide la prueba de detección de talento 
lingüístico la más difícil es el conocimiento de vocabulario. 

▪ Índice de homogeneidad:  

Tabla 18. Clasificación de los ítems  
según su homogeneidad.Nivel 3.  

 
Nº de 
ítems 

Clasificación Ítems 

4 Media 1,4,5,8 

8 Baja 2,3,6,7,9,1
0,11,12 

0 Nula  

 
Gráfica 19. Porcentaje de discriminación  

                                                                                   de los ítems.Nivel 3. 

Como puede observarse el índice de homogeneidad es medio bajo, no hay 
ningún ítem que presente un índice de homogeneidad nulo. Para medir el índice 
de discriminación de la prueba también podemos mirar el valor de Rbp medio 
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que es 0,37. La tabla y la gráfica nos indican que el índice de discriminación de 
los ítems es medio - bajo. 

- Características de los ítems: 

▪ Media de aciertos de la prueba: La media de aciertos es 7,03. 
Este dato indica que el instrumento elaborado es adecuado para la 
detección del talento lingüístico ya que la mayoría de los sujetos son 
capaces de “aprobar la prueba”.  

▪ Proporción de respuestas correctas  e incorrectas para un item 
dado: La tabla que se presenta a continuación nos nuestra la media de 
respuestas correctas e incorrectas para cada uno de los ítems que 
componen la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20. Media de respuestas correctas e incorrectas para cada ítem dado.Nivel 3. 

La tabla nos muestra como la media de respuesta correcta en todos los ítems 
es mayor que la media de respuesta incorrecta para el mismo ítem. 

▪ Varianza de los ítems: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 21. Valor de la varianza en cada uno de los ítems.Nivel 3.  

Como puede observarse en la tabla prácticamente todos los ítems de la prueba 
se acercan al valor de 0,25 (valor óptimo de la varianza). El ítem que menos 
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discrimina a los sujetos en el test es el 12. Este ítem corresponde con el ítem 
más fácil de la prueba de detección de talento lingüístico en este nivel. 

▪ Discriminación de las alternativas de cada uno de los ítems: 

Tabla 19. Índice de discriminación las alternativas de cada uno de los ítems.Nivel 3.  

Ítems Alternativa A Alternativa B Alternativa C Otras 
Alternativa 

correcta 
1 0,72 0,17 0,10 0,01 A 
2 0,09 0,66 0,25 0,01 B 
3 0,57 0,02 0,39 0,01 A 
4 0,19 0,25 0,54 0,02 C 
5 0,27 0,12 0,61 0,01 C 
6 0,25 0,59 0,15 0,01 B 
7 0,29 0,66 0,05 0,01 A 
8 0,66 0,13 0,20 0,01 A 
9 0,36 0,17 0,44 0,03 C 
10 0,37 0,52 0,09 0,02 B 
11 0,02 0,30 0,67 0,01 C 
12 0,75 0,19 0,04 0,01 A 

Como puede observarse mirando la tabla y haciendo un análisis ítem a ítem: 

- La alternativa de respuesta más escogida en el ítem 7 no se corresponde 
con la alternativa correcta. 

- La alternativa de respuesta escogida por los sujetos en el resto de ítems 
de la prueba se corresponde con la alternativa correcta y excepto en el caso de 
los ítems 1 y 12 en el que prácticamente todos los sujetos contestan una misma 
opción, en el resto de ítems las respuestas se reparten entre todas las 
alternativas. Esto demuestra que las opciones de respuesta están actuando 
como buenos distractores.  

- Análisis de la prueba: 

En el análisis de la prueba que se presenta se analizan: 

▪ Fiabilidad: La fiabilidad del instrumento medida a través del estadístico 
Alfa de Cronbach tiene un valor de 0,44.  

Atendiendo a la tabla en la que aparece la clasificación de valores de Alfa de 
Cronbach podemos decir que nuestro instrumento tiene una consistencia 
interna moderada. Este hecho puede deberse fundamentalmente al número de 
ítems que componen el instrumento de detección, 12 ítems, ya que la 
confiabilidad de una medida es una  función directa de su extensión (número de 
ítems) de la prueba. Además el constructo que medimos no es único como 
tampoco lo son las dimensiones que en él medimos por lo que eso ha podido 
provocar que la fiabilidad del instrumento no sea demasiado alta. Otra dificultad 
con la que nos hemos encontrado es que actualmente no existe ninguna prueba 
específica que mida talento lingüístico ni tampoco una clasificación de lo qué es 
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un alentó lingüístico y los tipos que se pueden diferenciar al hablar de este 
término todavía hoy poco estudiado. 

 ▪ Validez: La validez de una prueba se calculó mediante la técnica de 
escalamiento óptimo. Tras el análisis se obtuvieron 4 factores que explican el 
5,39 de la varianza. (Ver anexo III).  

Tabla 20. Correspondencia entre las dimensiones teóricas y prácticas de la 
prueba.Nivel 3. 

Dimensiones teóricas Dimensiones en la práctica 

Comprensión lectora Comprensión lectora de textos expositivos y descriptivos 

Uso pragmático del lenguaje Uso  pragmático del lenguaje en textos  expositivos 

Conocimiento de vocabulario Uso  pragmático del lenguaje en textos descriptivos y 
resolución correcta de analogías 

 Resolución correcta de refranes 

Como puede observarse la dimensión teórica comprensión lectora aparece 
englobada en tres de las cuatro dimensiones prácticas en que se divide el 
instrumento de detección propuesto, distinguiendo la comprensión en textos 
expositivos y descriptivos y el uso pragmático del lenguaje en la comprensión 
de textos expositivos y descriptivos. 

El uso pragmático del lenguaje aparece en dos de las dimensiones tanto en la 
comprensión de textos tanto descriptivos como expositivos como en la 
comprensión de refranes. 

El conocimiento de vocabulario aparece en la resolución correcta de analogías. 

La tabla 21 muestra las dimensiones en que se divide el instrumento en la 
práctica, así como la discriminación de las variables que lo forman. 

Tabla 21. Dimensiones del instrumento y discriminación de las mismas.Nivel 3.  
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Estos ítems serán revisados para una posterior aplicación. 

En resumen: 

- Análisis de los ítems Fase 1: 

A continuación se presenta un análisis global de los ítems comparando los tres 
niveles estudiados, divididos en las tres dimensiones en que se divide en teoría 
el instrumento elaborado teniendo en cuenta el nivel de dificultad. 

Tabla 22. Índice de dificultad en comprensión lectora.Instrumento Fase 1.  

Nº ITEM NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 
1 0,44 0,53 0,72 
2 0,68 0,70 0,66 
3 0,72 0,57 0,57 
4 0,47 0,60 0,54 
5 0,50 0,39 0,61 
6 0,32 0,45 0,59 
7 0,64 0,60 0,29 
8 0,39 0,59 0,66 

Como puede observarse en la en el análisis realizado el ítem más difícil en los 
tres niveles es distinto. El ítem más difícil en los niveles 1 y 3 se corresponde 
con una de las preguntas sobre el texto descriptivo. Por el contrario en el nivel 2 
el ítem más difícil es una pregunta sobre el texto expositivo.  

Esta es una dimensión fácil de la prueba pero no la más fácil en todos los 
niveles. 

Tabla 23. Índice de dificultad en el conocimiento de vocabulario.Instrumento Fase 1. 

Nº ITEM NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 

9 0,68 0,85 0,44 

10 0,12 0,35 0,52 

Como puede observarse en el análisis realizado en la dimensión, comprensión 
de analogías, esta dimensión en el nivel 1 y 3 se corresponde con la dimensión 
más difícil de toda la prueba. 

Tabla 24. Índice de dificultad en el uso pragmático del lenguaje. Instrumento Fase 1. 

Nº ITEM NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 

11 0,64 0,54 0,67 

12 0,82 0,42 0,75 

Como puede observarse en el análisis realizado en la dimensión, comprensión 
de refranes, esta dimensión en el nivel 2 es la dimensión más difícil de toda la 
prueba. 
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- Análisis de la prueba Fase 1: 

La información que aparece en la tabla 25 nos informa de manera global de las 
características psicométricas de los tres instrumentos de detección utlizados en 
la fase 1. 

Tabla 25. Análisis de la prueba de detección. FASE1. 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
Fiabilidad 0,44 0,42 0,44 
Validez (% de 
varianza) 5,39 5,35 5,27 

Media de aciertos 6,41 6,59 7,03 

Facilidad media 0,53 0,55 0,59 

3.1.2. Análisis psicométrico de los instrumentos de diagnóstico. 
FASE 2. 

El instrumento de evaluación de los tres niveles en la fase 2 es una prueba 
mixta con ejercicios de opción múltiple y ejercicios de desarrollo.  

El número total de ítems del instrumento elaborado para la detección del talento 
lingüístico es 68. 

La aplicación de este instrumento como ya se ha comentado fue colectiva, los 
alumnos salían del aula de referencia y realizaban la prueba en un aula con el 
resto compañeros del mismo curso pero que pertenecían a distintas clases. 
Para la realización de esta prueba los alumnos  tenían un tiempo máximo de 50 
minutos.  

El análisis de los instrumentos de diagnóstico en la fase 2 se ha realizado 
haciendo un estudio de la fiabilidad y la validez del instrumento elaborado. Este 
análisis se realizó con el programa estadístico SPSS 15. 

- Fiabilidad: calculada a través del estadístico Alfa de Cronbach. Se 
refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. (Hernández, Fernández y Baptista 2006). 

- Validez: calculada a través del análisis factorial. Se refiere al grado en 
el que el instrumento elaborado mide el constructo para el cuál fue elaborado. 
En esta fase se realizó un análisis factorial para identificar los factores que 
explican la mayor parte de la varianza. La validez que calculamos a través del 
análisis factoriales es la validez de constructo. 

Para probar la eficacia del diseño del modelo de detección de talento lingüístico 
que se presenta se utilizó: 
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- El método caso control. 

Es un método analítico en el que los sujetos son seleccionados en función de 
que presenten o no presenten una determinada característica, en este caso el 
tener talento lingüístico.  Después, se estudia si estuvieron expuestos a una 
característica de interés; en este caso es si fueron detectados mediante el 
modelo de selección de talentos,  y se compara la proporción de detectados en 
el grupo de casos en comparación con el grupo control.  

Este tipo de método se utiliza principalmente en el área médica sin embargo, 
también puede utilizarse en Psicología porque es útil para estudiar eventos 
raros y permite el estudio con poblaciones pequeñas; además, con este método 
se obtienen estimadores de Odds ratio (Merino, 2007).  

Para utilizar este método se hizo una aplicación de la prueba de segunda fase a 
cuatro alumnos que no participaron en el proceso de screening (grupo control) 
por cada sujeto seleccionado en la fase dos (grupo de casos). Después, se 
obtuvo la Odds ratio ya que la frecuencia relativa puede ser expresada 
matemáticamente con una diferencia sutil. Esta diferencia es sutil en 
poblaciones pequeñas como son los participantes seleccionados. 

La Odds ratio realiza una comparación entre el grupo donde los alumnos fueron 
seleccionados mediante el modelo de detección de talento con el grupo normal 
al que se le aplicó la prueba de segundo nivel. Una odd ratio superior a uno 
puede ser un indicador de que esta selección no es al azar porque indica la 
proporción de veces que un suceso ocurre frente a que no ocurre dependiendo 
de la existencia de otra variable; en este caso el modelo de detección.  

También se realizó una prueba de contraste para observar si existían 
diferencias significativas entre las frecuencias de alumnos seleccionados 
mediante el modelo o aquellos seleccionados con solo la aplicación de la 
prueba de segunda fase. 

En los tres niveles se obtuvieron ratios por encima de uno y hubo diferencias 
estadísticamente significativas en las frecuencias entre los casos seleccionados 
del grupo al que le aplicó el modelo y el grupo de la media. 

- Las diferencias entre grupos. 

Calculadas a través del estadístico Chi cuadrado que permite señalar si hay 
cambios en el número de alumnos identificados causados por la aplicación del 
modelo de detección. 
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3.1.2.1. Análisis del instrumento de diagnóstico Nivel 1. 

Tal y como ya se ha expuesto en este apartado se presenta el análisis del 
instrumento de diagnóstico de Nivel 1. Se ha realizado un análisis de la prueba 
basado en la fiabilidad y la validez del instrumento elaborado. 

- Análisis de la prueba: 

▪ Fiabilidad: La fiabilidad del instrumento medida a través del estadístico 
Alfa de Cronbach tiene un valor de 0,90. (Ver anexo VI). 

Atendiendo a la tabla en la que aparece la clasificación de valores de Alfa de 
Cronbach podemos decir que nuestro instrumento tiene una consistencia 
interna muy alta. Teniendo en cuenta que en general los cocientes de fiabilidad 
aceptables para pruebas de rendimiento escolar se encuentran entre .60 y .80 
(García, 2006), el instrumento de diagnóstico elaborado presenta una muy 
buena consistencia interna.  

▪ Validez: La validez de esta prueba se calculó mediante la técnica de 
análisis factorial. Tras el análisis se obtuvieron 8 factores que explican el 
51,48% de la varianza. (Ver anexo VII).  

Tabla 26. Correspondencia entre las dimensiones teóricas y prácticas de la 
prueba.Nivel 1. 

Dimensiones teóricas Dimensiones en la práctica 

Uso pragmático del lenguaje Uso pragmático del lenguaje en un texto. 

Conocimiento de vocabulario Composición de textos periodísticos. 

Composición de historias Composición de textos narrativos. 

 Composición de textos expositivos. 

 Resolución correcta de analogías y metáforas. 

 Resolución correcta de analogías. Juegos de palabras. 

 Resolución correcta de analogías y refranes. 

 
Resolución correcta de analogías, comprensión de refranes y uso 
pragmático del lenguaje. 

Como puede observarse la dimensión teórica uso pragmático del lenguaje 
aparece englobada en cinco de las ocho dimensiones o factores en los que se 
divide en la práctica el instrumento de diagnóstico propuesto. Esta subdivisión 
tiene sentido ya que en el instrumento de diagnóstico el uso pragmático del 
lenguaje se mide a través de tres tipos de tareas con subtipos entre ellas. Las 
tareas son: completar los huecos en un texto teniendo en cuenta el contexto, la 
resolución correcta de refranes y la resolución correcta de metáforas. 

El conocimiento de vocabulario aparece en cuatro de las ocho dimensiones. 
Esta subdivisión tiene sentido ya que el conocimiento de vocabulario de los 
alumnos ha sido medido a través de la resolución correcta de analogías y en el 
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ejercicio aparecían analogías de distintos tipos (sinónimos, antónimos, juegos 
de palabras, relación entre palaras…). Las distintas dimensiones se 
corresponden con los distintos tipos de analogías. 

La composición de historias aparece en tres de las ocho dimensiones en las 
que se divide el instrumento de diagnóstico. Esta es la única dimensión en la 
que los tres factores en los que se ha dividido son tres factores puros sin 
interferencia de otros factores. La subdivisión tiene sentido ya que la 
composición de historias es evaluada a través de la realización por parte de los 
sujetos de tres tipos distintos de textos: narrativos, expositivos y periodísticos 
(Ver Anexo VII). 

3.1.2.2. Análisis del instrumento de diagnóstico Nivel 2. 

Tal y como ya se ha expuesto en este apartado se presenta el análisis del 
instrumento de diagnóstico de Nivel 2. Se ha realizado un análisis de la prueba 
basado en la fiabilidad y la validez del instrumento elaborado. 

- Análisis de la prueba: 

▪ Fiabilidad: La fiabilidad del instrumento medida a través del estadístico 
Alfa de Cronbach tiene un valor de 0,92. (Ver anexo VI). 

Atendiendo a la tabla en la que aparece la clasificación de valores de Alfa de 
Cronbach podemos decir que nuestro instrumento tiene una consistencia 
interna muy alta. Teniendo en cuenta que en general los cocientes de fiabilidad 
aceptables para pruebas de rendimiento escolar se encuentran entre .60 y .80 
(García, 2006), el instrumento de diagnóstico elaborado presenta una muy 
buena consistencia interna.  

▪ Validez: La validez de esta prueba se calculó mediante la técnica de 
análisis factorial. Tras el análisis se obtuvieron 8 factores que explican el 
46,54% de la varianza. (Ver anexoVII).  

Tabla 27. Correspondencia entre las dimensiones teóricas y prácticas de la 
prueba.Nivel 2. 

Dimensiones teóricas Dimensiones en la práctica 

Uso pragmático del lenguaje 
Uso pragmático del lenguaje en un texto y resolución correcta 
de analogías. 

Conocimiento de vocabulario Composición de textos narrativos. 

Composición de historias Composición de textos expositivos. 

 Resolución correcta de analogías. 

 Composición de textos periodísticos. 

 Resolución correcta de refranes y metáforas. 

 Resolución correcta de analogías y refranes 

 Resolución correcta de metáforas 
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Como puede observarse la dimensión teórica  uso pragmático del lenguaje 
aparece englobado en cuatro de las ocho dimensiones o factores en los que se 
divide en la práctica el instrumento de diagnóstico propuesto. Esta subdivisión 
tiene sentido ya que en el instrumento de diagnóstico el uso pragmático del 
lenguaje se mide a través de tres tipos de tareas con subtipos entre ellas. Las 
tareas son: completar los huecos en un texto teniendo en cuenta el contexto, la 
resolución correcta de refranes y la resolución correcta de metáforas. 

El conocimiento de vocabulario aparece en dos de las ocho dimensiones. Esta 
subdivisión tiene sentido ya que el conocimiento de vocabulario de los alumnos 
ha sido medido a través de la resolución correcta de analogías y en el ejercicio 
aparecían analogías de distintos tipos (sinónimos, antónimos, juegos de 
palabras, relación entre palaras…). Las distintas dimensiones se corresponden 
con los distintos tipos de analogías.  

La composición de historias aparece en tres de las ocho dimensiones en las 
que se divide el instrumento de diagnóstico. Esta es la única dimensión en la 
que los tres factores en los que se ha dividido son tres factores puros sin 
interferencia de otros factores. La subdivisión tiene sentido ya que la 
composición de historias es evaluada a través de la realización por parte de los 
sujetos de tres tipos distintos de textos: narrativos, expositivos y periodísticos 
(Ver Anexo VII). 

3.1.2.3. Análisis del instrumento de diagnóstico Nivel 3. 

Tal y como ya se ha expuesto en este apartado se presenta el análisis del 
instrumento de diagnóstico de Nivel 3. Se ha realizado un análisis de la prueba 
basado en la fiabilidad y la validez del instrumento elaborado. 

- Análisis de la prueba: 

▪ Fiabilidad: La fiabilidad del instrumento medida a través del estadístico 
Alfa de Cronbach tiene un valor de 0,81. (Ver anexo VI). 

Atendiendo a la tabla en la que aparece la clasificación de valores de Alfa de 
Cronbach podemos decir que nuestro instrumento tiene una consistencia 
interna muy alta. Teniendo en cuenta que en general los cocientes de fiabilidad 
aceptables para pruebas de rendimiento escolar se encuentran entre .60 y .80 
(García, 2006), el instrumento de diagnóstico elaborado presenta una muy 
buena consistencia interna.  

▪ Validez: La validez de esta prueba se calculó mediante la técnica de 
análisis factorial. Tras el análisis se obtuvieron 8 factores que explican el 
45,11% de la varianza. (Ver anexo VII).  
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Tabla 28. Correspondencia entre las dimensiones teóricas y prácticas de la 
prueba.Nivel 3. 

Dimensiones teóricas Dimensiones en la práctica 

Uso pragmático del lenguaje 
Resolución correcta de analogías y uso pragmático del lenguaje en 
un texto. 

Conocimiento de vocabulario Composición de textos expositivos. 

Composición de historias Composición de textos narrativos. 

 Composición de textos periodísticos. 

 Resolución correcta de refranes y metáforas y uso pragmático del 
lenguaje en un texto. 

 Resolución correcta de metáforas y uso pragmático del lenguaje en 
un texto. 

 Resolución correcta de metáforas. 

 Resolución correcta de analogías y refranes. 

Como puede observarse la dimensión teórica uso pragmático del lenguaje 
aparece englobado en cinco de las ocho dimensiones o factores en los que se 
divide en la práctica el instrumento de diagnóstico propuesto. Esta subdivisión 
tiene sentido ya que en el instrumento de diagnóstico el uso pragmático del 
lenguaje se mide a través de tres tipos de tareas con subtipos entre ellas. Las 
tareas son: completar los huecos en un texto teniendo en cuenta el contexto, la 
resolución correcta de refranes y la resolución correcta de metáforas. En dos 
dimensiones se une con el conocimiento de vocabulario a través de la 
resolución correcta de analogías y esa agrupación también tiene sentido ya que 
para poder utilizar el lenguaje es necesario poseer vocabulario. 

El conocimiento de vocabulario aparece en dos de las ocho dimensiones. Esta 
subdivisión tiene sentido ya que el conocimiento de vocabulario de los alumnos 
ha sido medido a través de la resolución correcta de analogías y en el ejercicio 
aparecían analogías de distintos tipos (sinónimos, antónimos, juegos de 
palabras, relación entre palaras…). En las dos dimensiones aparece agrupada 
con el uso pragmático del lenguaje y esta asociación es coherente ya que la 
riqueza de vocabulario me va a permitir utilizar el lenguaje correctamente. 

La composición de historias aparece en tres de las ocho dimensiones en las 
que se divide el instrumento de diagnóstico. Esta es la única dimensión en la 
que los tres factores en los que se ha dividido son tres factores puros sin 
interferencia de otros factores. La subdivisión tiene sentido ya que la 
composición de historias es evaluada a través de la realización por parte de los 
sujetos de tres tipos distintos de textos: narrativos, expositivos y periodísticos. 
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En resumen: 

- Análisis de la prueba Fase 2: 

La información que aparece en la tabla 29 nos informa de manera global de las 
características psicométricas de los tres instrumentos de detección utlizados en 
la fase 2. 

Tabla 29. Análisis de la prueba de detección. FASE2. 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
Fiabilidad 0,90 0,92 0,81 

Validez 51,48 46,54 45,11 

Media de aciertos 77,51 106,99 119,97 

Tras el análisis de los instrumentos de la fase 1 y 2 el siguiente epígrafe nos 
aporta la información necesaria para concluir que el proceso de detección 
utilizado ha seleccionado correctamente a los sujetos con talento lingüístico. 

 3.1.3. Prueba de la eficacia del modelo de detección de talentos. 

Se llevó a cabo mediante el método caso control para comprobar que la 
selección de los sujetos ha sido producto de la aplicación del modelo y la 
prueba Chi cuadrado para observar si hay diferencias significativas entre las 
frecuencias de sujetos seleccionados mediante el modelo y aquellos 
seleccionados sólo tras la aplicación de la prueba de diagnóstico (Fase 2). 

 3.1.3.1. Prueba de la eficacia del modelo de detección de talentos 
Nivel 1. 

En el nivel 1 el valor de odd ratio es 2,1. Por cada sujeto seleccionado mediante 
las fase 1 y 2 debería de haber 2,1 sujetos seleccionados de la población a la 
que se le aplicó sólo la prueba de diagnóstico. 

Tabla 30. Índice de contingencia Nivel 1. 

FASE 
SELECCIONADOS 

Si No 

Caso 2 21 

Control 4 88 

Odd ratio: 2,1 
 

En el nivel 1 el valor de la probabilidad de ocurrencia de Chi cuadrado es 0,001. 
Como es un valor menor que 0,05 la detección de alumnos con talento 
lingüístico en este nivel se debe a la aplicación del modelo de detección. 
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Tabla 31. Prueba de significación Nivel 1. 

FASE y 
SELECCION 

N 115 
Sig. exacta (bilateral) ,001(a) 

 3.1.3.2. Prueba de la eficacia del modelo de detección de talentos 
Nivel 2. 

En el nivel 2 el valor de odd ratio es 6,4. Por cada sujeto seleccionado mediante 
las fase 1 y 2 debería de haber 6,4 sujetos seleccionados de la población a la 
que se le aplicó sólo la prueba de diagnóstico. 

Tabla 32. Índice de contingencia Nivel 2. 

FASE 
SELECCIONADOS 

Si No 

Caso 3 42 

Control 2 178 

Odd ratio: 6,4 

En el nivel 2 el valor de la probabilidad de ocurrencia de Chi cuadrado es 0,000. 
Como es un valor menor que 0,05 la detección de alumnos con talento 
lingüístico en este nivel se debe a la aplicación del modelo de detección. 

Tabla 33. Prueba de significación Nivel 2. 

FASE y 
CRITERIO 

N 225 
Sig. asintót. ,000 

 3.1.3.3.  Prueba de la eficacia del modelo de detección de talentos 
Nivel 3. 

En el nivel 3 el valor de odd ratio es 2,12. Por cada sujeto seleccionado 
mediante las fase 1 y 2 debería de haber 6,4 sujetos seleccionados de la 
población a la que se le aplicó sólo la prueba de diagnóstico. 

Tabla 34. Índice de contingencia Nivel 3. 

FASE 
SELECCIONADOS 

SI NO 

1 2 23 

2 4 96 

Odd ratio: 2,12 
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En el nivel 3 el valor de la probabiliad de ocurrencia de Chi cuadrado es 0,001. 
Como es un valor menor que 0,05 la detección de alumnos con talento 
lingüístico en este nivel se debe a la aplicación del modelo de detección. 

Tabla 35. Prueba de significación Nivel 3. 
 

FASE y 
CRITERIO 

N 125 
Sig. asintót. ,001 

Tras el análisis de los resultados obtenidos mediante el método caso control se 
puede concluir que en los tres niveles se obtuvieron ratios  tras la aplicación de 
odd ratio, por encima de uno y hubo diferencias significativas en las frecuencias 
entre los casos seleccionados del grupo al que se le aplico el modelo de 
detección y los sujetos que pertenecían al grupo control. 

Atendiendo a la existencia de diferencias entre grupos calculadas mediante el 
estadístico Chi cuadrado, se puede observar que en los tres niveles el valor de 
Chi cuadrado tiene una probabilidad menor a 0,05 por lo que la detección de los 
alumnos con talento lingüístico se debe a la aplicación del modelo que se 
presenta y no es resultados del azar. 

4. Análisis e interpretación de los resultados. 

Los resultados se presentan de acuerdo a la finalidad última que persiguen, con 
objeto de facilitar su comprensión e interrelación. Aparecen diferenciadas las 
tres fases que componen el proyecto de detección y en cada una de ellas se 
analiza: 

• Porcentaje de respuestas correctas de los sujetos que participan en el 
estudio (Fase 1). Puntuación directa de los sujetos en la prueba (Fase 
2). Puntuación compuesta CI (Fase 3). 

• Criterios de selección de la muestra (Fase 1 y 2). 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados Fase 1. 

Los resultados que a continuación se presentan en este epígrafe aparecen en 
tres bloques de información diferentes que hacen referencia a los tres niveles 
que han sido objeto de estudio en este trabajo. 
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4.1.1. Análisis e interpretación de resultados Nivel 1. 

De los 12 aciertos posibles que tiene la prueba el máximo número de 
respuestas correctas fue 12.  

La media de aciertos fue 6,41 y la desviación típica 2,05. La moda en este nivel 
fueron 7 aciertos y la mediana adquiere también el valor de 7 respuestas 
correctas. Como puede apreciarse observando los datos la moda y la mediana 
superan la media de respuestas correctas de la prueba en su conjunto. 

La distribución de la población fue la siguiente: 
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Chi^2 =  35.31164
R^2 =  0.97881
  
y0 1.39192 ±3.58143
xc 6.60002 ±0.09309
w 3.93719 ±0.27596
A 469.54309 ±41.78878
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Gráfica 22. Frecuencia de respuestas correctas de toda la población en el nivel 1. 

Los resultados de los sujetos en esta fase se distribuyen de manera 
ligeramente asimétrica (asimetría – 0, 299), los valores de la media no 
coinciden con los de la moda y la mediana aunque los valores de estas últimas 
si coinciden entre sí. La asimetría de la distribución se debe a la facilidad de la 
prueba 

Esta distribución indica una homogeneidad en el grupo que tiende a 
concentrarse en los valores cercanos a la media.  

Los criterios de selección de la muestra de Nivel 1 en esta fase fueron los 
siguientes: 

- Pertenecer al 5% superior de la población. 

- Contestar correctamente el 10% superior de la prueba. 

Teniendo en cuenta ambos criterios el punto de corte en el nivel 1 atendiendo al 
número de respuestas correctas fue de 10. 
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Tabla 36. Distribución percentil de la población. Nivel 1. 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 

CORRECTAS 

5 3 75 8 
15 4 90 9 
25 5 95 10 
50 7 99 11 

No se presentan un mayor número de correspondencias entre el nº de 
respuestas correctas y el percentil en el que esa respuesta se encuenta 
teniendo en cuenta las respuestas de la muestra de la población de nivel 1 ya 
que hay determinados nº de respuestas que pertenecen a un mismo percentil. 

De los 486 sujetos que realizaron la prueba de nivel 1 en la Fase 1 teniendo en 
cuenta los criterios de selección expuestos pasan a la siguiente fase 28 sujetos. 

4.1.2. Análisis e interpretación de resultados Nivel 2. 

De los 12 aciertos posibles que tiene la prueba el máximo número de 
respuestas correctas fue 12.  

La media de aciertos fue 6,59 y la desviación típica 2,12. La moda en este nivel 
fueron 6 aciertos (existían varios valores de moda y se ha mostrado el menor 
de los valores),  la mediana adquiere el valor de 7 respuestas correctas. Como 
puede apreciarse observando los datos la mediana supera la media de 
respuestas correctas de la prueba en su conjunto no superándolo la moda. 

La distribución de la población fue la siguiente: 
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Gráfica 23. Frecuencia de respuestas correctas de toda la población en el nivel 2. 
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Los resultados de los sujetos en esta fase se distribuyen de manera 
ligeramente asimétrica (asimetría – 0, 246), los valores de la media no 
coinciden con los de la moda y la mediana, los valores de ambas en este nivel 
tampoco coinciden. La asimetría de la distribución se debe a la facilidad de la 
prueba 

Esta distribución indica una homogeneidad en el grupo que tiende a 
concentrarse en los valores cercanos a la media.  

Los criterios de selección de la muestra de Nivel 2 en esta fase fueron los 
siguientes: 

- Pertenecer al 5% superior de la población. 

- Contestar correctamente el 10% superior de la prueba. 

Teniendo en cuenta ambos criterios el punto de corte en el nivel 1 atendiendo al 
nº de respuestas correctas fue de 10. 

Tabla 37. Distribución percentil de la población. Nivel 2. 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

5 3 75 8 
10 4 90 9 
25 5 95 10 
50 7 99 11 

No se presentan un mayor número de correspondencias entre el nº de 
respuestas correctas y el percentil en el que esa respuesta se encuenta 
teniendo en cuenta las respuestas de la muestra de la población de nivel 2 ya 
que hay determinados nº de respuestas que pertenecen a un mismo percentil. 

De los 527 sujetos que realizaron la prueba de nivel 2 en la Fase 1 teniendo en 
cuenta los criterios de selección expuestos pasan a la siguiente fase 46 sujetos. 

4.1.3. Análisis e interpretación de resultados Nivel 3. 

De los 12 aciertos posibles que tiene la prueba el máximo número de 
respuestas correctas fue 12.  

La media de aciertos fue 7,03 y la desviación típica 2,17. La moda en este nivel 
fueron 7 aciertos y la mediana adquiere el valor de 7 respuestas correctas. 
Como puede apreciarse observando los datos la mediana, la moda y la media 
tienen el mismo valor. 

La distribución de la población fue la siguiente: 
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Gráfica 24. Frecuencia de respuestas correctas de toda la población en el nivel 3. 

Los resultados de los sujetos en esta fase se distribuyen de manera 
ligeramente asimétrica (asimetría – 0, 254), en este nivel los valores de la 
media coinciden con los de la moda y la mediana. La asimetría de la 
distribución se debe a la facilidad de la prueba 

Esta distribución indica una homogeneidad en el grupo que tiende a 
concentrarse en los valores cercanos a la media.  

Los criterios de selección de la muestra de Nivel 3 en esta fase fueron los 
siguientes: 

- Pertenecer al 5% superior de la población. 

- Contestar correctamente al menos el 17% superior de la prueba. 

Teniendo en cuenta ambos criterios el punto de corte en el nivel 1 atendiendo al 
nº de respuestas correctas fue de 11. 

Tabla 38. Distribución percentil de la población. Nivel 3. 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

5 3 75 9 
10 4 90 10 
25 5 95 11 
50 7 99 11 

No se presentan un mayor número de correspondencias entre el nº de 
respuestas correctas y el percentil en el que esa respuesta se encuenta 
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teniendo en cuenta las respuestas de la muestra de la población de nivel 3 ya 
que hay determinados nº de respuestas que pertenecen a un mismo percentil. 

De los 659 sujetos que realizaron la prueba de nivel 3 en la Fase 1 teniendo en 
cuenta los criterios de selección expuestos pasan a la siguiente fase 28 sujetos. 

En resumen:  

El mayor número de sujetos detectados en la Fase 1 se encuentra en el nivel 2, 
no siendo este nivel el que más población inicial tenía al inicio del proceso de 
detección. La puntuación que se corresponde con el percentil 95 en los niveles 
uno y dos coincide, siendo 10 puntos sobre los 12 que se pueden obtener si se 
resuleve toda la prueba correctamente. En el caso del nivel 3 y teniendo en 
cuenta la facilidad de la prueba el percentil 95 se corresponde con la 
puntuación de 11 puntos. 

Tabla 39. Distribución percentil de la población. Fase 1. 

NIVEL PERCENTIL 95 PUNTO DE CORTE Nº DE SUJETOS 
DETECTADOS 

1 10 10 28 
2 10 10 46 
3 11 11 28 

Los resultados obtenidos en esta fase han permitido continuar con el proceso 
de detección. 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados Fase 2. 

Los resultados que se presentan en este apartado aparecen, al igual que los 
presentados en la Fase 1, en tres bloques de información diferentes que hacen 
referencia a los tres niveles que han sido analizados en este estudio. 

4.2.1. Análisis e interpretación de los resultados Nivel 1. 

De los 224 aciertos posibles que tiene la prueba el máximo número de 
respuestas correctas fue 151.  

La media de aciertos fue 102,43 y la desviación típica 18,22. La moda en este 
nivel fueron 94 aciertos  (existen varios valores de moda y se ha mostrado el 
menor de ellos)  y la mediana tiene el valor de 99 respuestas correctas. Como 
puede apreciarse observando los datos la moda y la mediana no superan la 
media de respuestas correctas de la prueba en su conjunto. 
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La distribución de la población fue la siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 25.Puntuación total en la prueba de todos los sujetos de nivel 1. 

Con el fin de representar a los sujetos que superaron el percentil 93, teniendo 
en cuenta la población que pasa a la fase 2 del modelo de detección que se 
presenta, la gráfica 25 nos muestra todas las puntuaciones que obtuvieron los 
sujetos de nivel 1 en esta fase. Los sujetos cuyas puntuaciones superan la línea 
horizontal de color rojo son los que pasan a la fase 3.   

Los criterios de selección de la muestra de Nivel 1 en esta fase fueron los 
siguientes: 

- Pertenecer al 7 % superior de la población. 

- Contestar correctamente al menos el 40% superior de la prueba. 

Teniendo en cuenta ambos criterios el punto de corte en el nivel 1 atendiendo al 
nº de respuestas correctas fue de 131. 

Tabla 40. Distribución percentil de la población. Nivel 1. 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

25 91 85 116 
50 99 90 125,80 
75 114 95 147 

No se presentan un mayor número de correspondencias entre el nº de 
respuestas correctas y el percentil en el que esa respuesta se encuenta 
teniendo en cuenta las respuestas de la muestra de la población de nivel 1 ya 
que hay determinados nº de respuestas que pertenecen a un mismo percentil. 
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De los 23 sujetos que realizaron la prueba de nivel 1 en la Fase 2 teniendo en 
cuenta los criterios de selección expuestos pasan a la fase 3,  2 sujetos. 

4.2.2. Análisis e interpretación de los resultados Nivel 2. 

De los 224 aciertos posibles que tiene la prueba el máximo número de 
respuestas correctas fue 153.  

La media de aciertos fue 111,42 y la desviación típica 21,93. La moda en este 
nivel fueron 106 aciertos y la mediana tiene el valor de 111 respuestas 
correctas. Como puede apreciarse observando los datos la moda no supera la 
media de respuestas correctas de la prueba. En este nivel el valor de la 
mediana coincide con el de la media de la prueba. 

La distribución de la población fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 26.Puntuación total en la prueba de todos los sujetos de nivel 2. 

Con el fin de representar a los sujetos que superaron el percentil 93, teniendo 
en cuenta la población que pasa a la fase 2 del modelo de detección que se 
presenta,la gráfica 26 nos muestra todas las puntuaciones que obtuvieron los 
sujetos de nivel 2 en esta fase.  Los sujetos cuyas puntuaciones superan la 
línea horizontal de color rojo son los que pasan a la fase 3.   

Los criterios de selección de la muestra de Nivel 2 en esta fase fueron los 
siguientes: 

- Pertenecer al 7 % superior de la población. 

- Contestar correctamente al menos el 35% superior de la prueba. 
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Teniendo en cuenta ambos criterios el punto de corte en el nivel 2 atendiendo al 
nº de respuestas correctas fue de 146. 

Tabla 41. Distribución percentil de la población. Nivel 2. 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS PERCENTIL 

Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

25 102 85 131,6 
50 111 90 142 
75 127,5 95 150,2 

No se presentan un mayor número de correspondencias entre el nº de 
respuestas correctas y el percentil en el que esa respuesta se encuenta 
teniendo en cuenta las respuestas de la muestra de la población de nivel 2 ya 
que hay determinados nº de respuestas que pertenecen a un mismo percentil. 

De los 45 sujetos que realizaron la prueba de nivel 2 en la Fase 2 teniendo en 
cuenta los criterios de selección expuestos pasan a la siguiente fase (fase 3) 3 
sujetos. 

4.2.3. Análisis e interpretación de los resultados Nivel 3. 

De los 224 aciertos posibles que tiene la prueba el máximo número de 
respuestas correctas fue 140.  

La media de aciertos fue 118,32 y la desviación típica 15,82. La moda en este 
nivel fueron 132 aciertos (existen varios valores de moda y se ha mostrado el 
menor de ellos) y la mediana tiene el valor de 118 respuestas correctas. Como 
puede apreciarse observando los datos la moda supera la media de respuestas 
correctas de la prueba. En este nivel el valor de la mediana coincide con el de 
la media de la prueba. 

La distribución de la población fue la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27.Puntuación total en la prueba de todos los sujetos de nivel 3. 
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Con el fin de representar a los sujetos que superaron el percentil 93, teniendo 
en cuenta la población que pasa a la fase 2 del modelo de detección que se 
presenta, la gráfica 27 nos muestra todas las puntuaciones que obtuvieron los 
sujetos de nivel 3 en esta fase. Los sujetos cuyas puntuaciones superan la línea 
horizontal de color rojo son los que pasan a la fase 3.   

Los criterios de selección de la muestra de Nivel 3 en esta fase fueron los 
siguientes: 

- Pertenecer al 7 % superior de la población. 

- Contestar correctamente al menos el 37% superior de la prueba. 

Teniendo en cuenta ambos criterios el punto de corte en el nivel 3 atendiendo al 
nº de respuestas correctas fue de 140. 

Tabla 42. Distribución percentil de la población. Nivel 3. 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

PERCENTIL Nº DE RESPUESTAS 
CORRECTAS 

25 104,5 85 134 

50 118 90 136,4 

75 133 95 140 

No se presentan un mayor número de correspondencias entre el nº de 
respuestas correctas y el percentil en el que esa respuesta se encuenta 
teniendo en cuenta las respuestas de la muestra de la población de nivel 3 ya 
que hay determinados nº de respuestas que pertenecen a un mismo percentil. 

De los 25 sujetos que realizaron la prueba de nivel 3 en la Fase 2 teniendo en 
cuenta los criterios de selección expuestos pasan a la fase 3,  2 sujetos. 

En resumen:  

El mayor número de sujetos detectados se encuentra en el nivel 2 siendo este 
nivel el que más población tenía al inicio de la Fase 2. La puntuación que se 
corresponde con el percentil 93 no coincide en ninguno de los tres niveles. Es 
significativo que la puntuación mayor corresponde al nivel 2 y  la puntación 
menor pertenece al nivel 1 como era de esperar.  

Tabla 43. Distribución percentil de la población.Fase 2. 

NIVEL PERCENTIL 93 PUNTO DE CORTE 
Nº DE SUJETOS 
DETECTADOS 

1 131 131 2 

2 146 146 3 

3 138 138 2 
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El instrumento aplicado en esta fase del proceso de detección contenía dos 
ejercicios de contenido curricular pertenecientes al área de Lengua Castellana y 
Literatura (ejercicios 1 y 2) diferentes en función del nivel (1,2 y 3) y dos 
ejercicios de contenido creativo lingüístico (ejercicios 3 y 4) iguales en los tres 
niveles. La gráfica 31 y 32 nos muestran cuáles han sido las puntuaciones de 
los siete sujetos que pasan a la fase 3 en la prueba diferenciando los dos 
ejercicios de contenido curricular de los dos ejercicios creativo linguïsticos. 
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Las puntuaciones obtenidas por los sujetos en los ejercicios 1 y 2 no pueden 
ser comparadas de manera global aunque si por nivel ya que la dificultad de los 
ejercicios no era la misma. Teniemdo en cuenta esta dato también se puede 
afirmar que en los resultados obtenidos por los sujetos en cada uno de los tres 
niveles no existen diferencias significativas. 

Como puede observarse en la gráfica 29 en el ejercicio 3 la diferencia entre la 
puntuación más alta y la más baja ha sido 15 puntos. La puntuación más alta la 
obtiene un alumno de nivel 2 y la más baja un alumno de nivel 1. En el ejercicio 
4 la diferencia entre la puntuación más alta y la más baja ha sido 15 puntos. 
Tanto la puntuación más alta como la más baja la obtienen alumnos de nivel 3. 
Estos datos soportan la tesis de que la existencia de ejercicios de contenido 
creativo lingüístico iguales en los tres niveles no ha perjudicado a los alumnos 
de nivel más bajo. 

Los resultados obtenidos en esta fase han permitido continuar con el proceso 
de detección. 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados Fase 3. 

Los resultados que se presentan en este apartado aparecen, al igual que los 
presentados en las Fases 1 y 2, en tres bloques de información diferentes que 

        Gráfica 28.Puntuación de los sujetos   Gráfica 29 .Puntuación de los sujetos  
             en los ejercicios 1 y 2. Fase 2             en  los ejercicios 3 y 4. Fase 2 
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hacen referencia a los tres niveles que han sido analizados en el presente 
estudio. 

En esta fase los resultados de los sujetos en la prueba WISC – IV van a 
presentarse atendiendo a dos criterios: 

- CI total de los sujetos. 

- Puntuación compuesta CI. 

4.3.1. Análisis e interpretación de los resultados Nivel 1. 

El CI total de los dos sujetos de nivel 1 en la tercera fase del estudio así como 
las puntuaciones compuestas aparecen en las gráficas que se presentan a 
continuación. 
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Gráfica 30. CI Total.Nivel 1.                          Gráfica 31. Puntuación compuesta CI. 

En la gráfica 30 puede observarse que el CI de los dos sujetos de nivel 1 es 
superior a 120. Si la media de la población se distribuye en cuanto al CI entre 
90 y 120. Ambos sujetos tienen una inteligencia por encima de la media. El 
sujeto 1 tiene un CI total de 124 y el sujeto 2 de 135.  

La gráfica 31 nos presenta la distribución de la población atendiendo a la 
puntuación compuesta CI. Teniendo en cuenta esta variable: en el sujeto 
número 1 las dos puntuaciones mas altas se corresponden con las variables 
comprensión verbal (CI 128) y razonamiento perceptivo (CI 129), ambas tienen 
valores por encima de los obtenidos por la media de la población. La 
puntuación más baja la obtiene en velocidad de procesamiento (CI 93), 
obteniendo una puntuación dentro de la media en memoria de trabajo (CI 114). 
En el caso del suejto número 2 la puntuación más alta la obtiene en 
comprensión verbal (CI 143) seguido de la puntuación obtenida en 
razonamiento perceptivo (CI 131) y en memoria de trabajo (CI 130). La 
puntuación más baja la obtiene en velocidad de procesamiento (CI 93). En este 
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caso el suejto 2 presenta puntuaciones por encima de la media en tres de las 
cuatro variables que mide la prueba e inteligencia WISC IV. 

4.3.2. Análisis e interpretación de los resultados Nivel 2. 

El CI total de los dos sujetos de nivel 2 en la tercera fase del estudio así como 
las puntuaciones compuestas aparecen en las gráficas que se presentan a 
continuación. 
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Gráfica 32. CI Total.Nivel 2.              Gráfica 33. Puntuación compuesta CI. 

En la gráfica 32 puede observarse que el CI de dos de los tres sujetos de nivel 
2 es superior a 120. Si la media de la población se distribuye tiendo en cuenta 
el CI entre 90 y 120. Dos de los tres sujetos tienen una inteligencia por encima 
de la media. El sujeto 3 tiene un CI total de 126, el sujeto 4 de 128 y el sujeto 5 
de 115.  

La gráfica 33 nos presenta la distribución de la población atendiendo a la 
puntuación compuesta CI. Teniendo en cuenta esta variable: en el sujeto 
número 3 la puntuación mas alta se corresponden con la variable comprensión 
verbal (CI 147), seguido de la puntuación en razonamiento perceptivo (CI 124), 
ambas tienen valores por encima de los obtenidos por la media de la población. 
Las puntuaciones más bajas las obtiene en memoria de trabajo (CI 102) y en 
velocidad de procesamiento (CI 91). En el caso del suejto número 4 la 
puntuación más alta la obtiene en comprensión verbal (CI 142) seguido de la 
puntuación obtenida en razonamiento perceptivo (CI 123) y en memoria de 
trabajo (CI 120). La puntuación más baja la obtiene en velocidad de 
procesamiento (CI 93). En este caso el suejto 4 presenta puntuaciones por 
encima de la media en tres de las cuatro variables que mide la prueba e 
inteligencia WISC IV. El sujeto número 5 obtiene  la puntuación mas alta en la 
variable comprensión verbal (CI 125), seguido de la puntuación en velocidad de 
procesamiento (CI 119). Las puntuaciones más bajas las obtiene en memoria 
de trabajo (CI 97) y en razonamiento perceptivo (CI 101). En este caso los tres 
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sujetos que forman el nivel 2 han obtenido las puntuaciones más altas en la 
variable comprensión verbal. 

4.3.3. Análisis e interpretación de los resultados Nivel 3. 

El CI total de los dos sujetos de nivel 3 en la tercera fase del estudio así como 
las puntuaciones compuestas aparecen en las gráficas que se presentan a 
continuación. 
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    Gráfica 34. CI Total.Nivel 3.                        Gráfica 35. Puntuación compuesta CI. 

En la gráfica 34 puede observarse que el CI de los dos sujetos de nivel 3 es 
superior a 120. Si la media de la población se distribuye en cuanto al CI entre 
90 y 120. Ambos sujetos tienen una inteligencia por encima de la media. El 
sujeto 6 tiene un CI total de 132 y el sujeto 7 de 122.  

La gráfica 35 nos presenta la distribución de la población atendiendo a la 
puntuación compuesta CI. Teniendo en cuenta esta variable: en el sujeto 
número 6 la puntuación mas alta se corresponden con la variable comprensión 
verbal (CI 136), seguido de la puntuación en razonamiento perceptivo (CI 124) y 
memoria de trabajo (CI 122) las tres  tienen valores por encima de los obtenidos 
por la media de la población. La puntuación más baja la obtiene en velocidad de 
procesamiento (CI 112). En el caso del suejto número 7 la puntuación más alta 
la obtiene en comprensión verbal (CI 134) seguido de la puntuación obtenida en 
razonamiento perceptivo (CI 118) y en memoria de trabajo (CI 110). La 
puntuación más baja la obtiene en velocidad de procesamiento (CI 97). En este 
caso los dos sujetos que forman el nivel 3 han obtenido las puntuaciones más 
altas en la variable comprensión verbal. 
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En resumen:  

La gráfica 37 nos muestra cúal es la puntuación CI total de los 7 sujetos que 
forman parte de la fase 3 del presente trabajo. Éstos se distribuyen siguiendo el 
siguiente criterio: 

- Nivel 1: Sujetos números 1 y 2. 

- Nivel 2: Sujetos números 3,4, y 5. 

- Nivel 3: Sujetos 6 y 7. 

El número de sujetos detectados cómo alumnos con talento lingüístico en el 
nivel 1 y 3 coincide aumentando en una unidad en el nivel 2. 

El sujeto con mayor CI total se corresponde con el número 2 (CI total 135) un 
alumno que pertenece al nivel 1 y cuyo sexo es mujer. Le sigue un sujeto del 
nivel 3, el número 6 (CI total 132) cuyo sexo es varón. Seguido de los sujetos 3 
(CI total 126) y 4 (CI total 128) que pertenecen ambos al nivel 2 y son varones. 
Le sigue el sujeto número 1 (CI total 124) perteneciente al nivel 1 cuyo sexo es 
varón y el sujeto número 7 (CI total 122) alumno del nivel 3 y sexo también 
varón. El último sujeto es el número 5 (CI total 115) mujer perteneciente al nivel 
2. 

Teniendo en cuenta los datos expuestos todos los sujetos detectados tienen un 
CI total por encima de la media de la población excepto el sujeto número 5. 
Este sujeto en la variable comprensión verbal (variable directamente 
relacionada con el talento lingüñistico) obtiene una puntuación por encima de la 
media de la población (CI 125).  
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Gráfica 36. CI Total de toda la población de la Fase 3. (Niveles 1, 2, y 3). 
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La tabla 44 nos presenta la distribución percentil de la población en la prueba 
de inteligencia WISC IV. La distribución de los sujetos sigue el mismo criterio 
expresado anteriormente.  

Tabla 44. Distribución percentil de los sujetos con talento lingüístico en la prueba de 
Inteligencia WISC IV. 

WISC 
IV 

SUJETO 
1 

SUJETO 
2 

SUJETO 
3 

SUJETO 
4 

SUJETO 
5 

SUJETO 
6 

SUJETO 
7 

CI 
Total 

94 99 96 97 84 98 93 

CV 97 99,8 99,9 99,7 95 99,1 99 

RP 97 98 95 93 53 95 88 

MT 82 98 55 91 41 93 75 

VP 33 33 27 33 90 80 41 

Teniendo en cuenta el CI total de los siete sujetos detectados cuatro se sitúan 
por encima del percentil 95. Los otros tres aunque se sitúan por debajo del 
percentil 95 se encuentran dentro del  20% superior de la población. 

Teniendo en cuenta el CI en la variable comprensión verbal los siete sujetos 
detectados se encuentran en el percentil 95 o por encima de éste.  

El CI en la variable razonamiento perceptivo se encuentra en el percentil 95 o 
superior en cuatro de los siete sujetos detectados. Los otros tres sujetos se 
distribuyen por debajo de dicho percentil. 

En la variable memoria de trabajo el CI de los sujetos detectados se encuentra 
por encima del percentil 95 sólo en el caso de un sujeto. El resto de sujetos se 
encuentran por debajo de este percentil y sus puntuaciones se distribuyen con 
respecto a la media de la población de manera variada. 

El CI en la variable velocidad de procesamiento no se encuentra en ninguno de 
los siete sujetos en el percentil 95 o superior. Todos los sujetos se encuentran 
por debajo de este percentil. Existe una gran variabilidad en la distribución de 
las puntuaciones respecto a la media de la población. 
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Gráfica 37. Distribución percentil de la población total en la Fase 3. 

La tabla que se presenta a continuación nos muestra el CI de los sujetos con 
talento lingüístico en cada una de las cuatro variables que son evaluadas a 
través de la prueba de inteligencia Wisc – IV. 

Tabla 45. Distribución en términos de CI de los sujetos con talento lingüístico en las 
cuatro variables estudiadas. 

SUJETO COMPRENSIÓN 
VERBAL 

RAZONAMIENTO 
PERCEPTIVO 

MEMORIA 
DE 

TRABAJO 

VELOCIDAD DE 
PROCESAMIENTO 

1 128 129 114 93 
2 143 131 130 93 
3 147 124 102 91 
4 142 123 120 93 
5 125 101 97 119 
6 136 124 122 112 
7 134 118 110 97 

Como puede apreciarse, de las capacidades estudiadas el talento lingüístico 
tiene una relación significativa tanto con la variable comprensión verbal como 
con el razonamiento perceptivo. De las dos las puntuaciones son superiores las 
obtenidas en la variable comprensión verbal. 

Las puntuaciones en las variables de memoria de trabajo y velocidad de 
procesamiento tienen puntuaciones inferiores habiendo una diferencia en 
ocasiones de más de 20 puntos. 
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Una posible explicación a estos datos en esas dos variables es que las 
personas con talento buscan la perfección por lo que su velocidad de 
procesamiento puede ser menor y como intentan razonar los conocimientos que 
van adquiriendo no memorizan muchos de los conocimientos y por eso su 
memoria de trabajo no actúa a mucha velocidad. 

              5. Conclusiones y discusión.  

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llega tras la revisión 
de los resultados obtenidos en los análisis y se discuten las mismas intentando 
dar respuesta a los datos, tanto los coherentes con las pretensiones del estudio 
como aquellos otros que arrojan informaciones contradictorias. 

Los resultados obtenidos en la investigación han permitido contrastar las 
hipótesis planteadas al inicio del estudio empírico y extraer conclusiones sobre 
el modelo de detección de Talento Lingüístico que se plantea y también 
conocer el alcance de la investigación llevada a cabo. 

5.1. Conclusiones de la investigación. 

De los análisis realizados, como en todas las investigaciones, pueden 
desprenderse multiplicidad de conclusiones y derivaciones hacia otras 
hipótesis, aquí se mostrarán únicamente aquéllas que están en conexión 
directa con el modelo de la investigación, el problema, los objetivos y las 
hipótesis del estudio, dejando otras posibilidades afines para el apartado final 
en que se resumen las propuestas que, tras los datos, pueden plantearse como 
nuevos campos de investigación. 

Las conclusiones van a organizarse en torno a cuatro ejes: 

o En relación al modelo de la investigación. 

o En relación al problema de investigación. 

o En relación a los objetivos del estudio. 

o En relación a las hipótesis. 

���� Conclusiones en relación al modelo de investigación planteado: 

Concluido el proceso de detección de alumnos con Talento Lingüístico a través 
del modelo de detección planteado, el número de alumnos detectados se 
corresponde con el 0,42% de la población.  

Para la detección de los alumnos con Talento lingüístico se siguieron tres fases: 
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• Una primera en la que se aplicó un instrumento a través del cual se 
seleccionaron a aquellos alumnos que se situaban en el percentil 95 o superior 
y que habían contestado correctamente el 10% superior de la prueba. 

• Una segunda fase donde se aplica una prueba de contenido específico y 
que intenta salvar los límites de contenido académico adecuado a la edad y 
ciclo educativo en el que se encuentra el alumno y que busca que éste pueda 
expresar su habilidad y potencial en ese área. 

La elaboración de un instrumento con contenidos superiores teniendo en cuenta 
la edad cronológica y etapa educativa parte de la idea de que estos sujetos 
previamente seleccionados tienen un nivel de conocimientos y habilidades por 
encima de su edad cronológica y curso escolar (Olszewski – Kubilius, 1998). 

• Una tercera fase en la que se aplica una prueba de inteligencia con la 
que se pretende medir el CI de los sujetos seleccionados como alumnos con 
Talento Lingüístico. Tras la aplicación se comprueba que el CI de los sujetos 
seleccionados se distribuye dentro de los rangos estimados para la población 
normal y en algunos casos por encima de ellos. Atendiendo sólo a los valores 
obtenidos por los sujetos en el área de comprensión verbal en todos los casos 
las puntuaciones superan el percentil 95. 

A la luz de los datos presentados se puede concluir que el modelo de detección 
que se presenta para detectar alumnos con Talento Lingüístico es adecuado y 
consigue el fin para el que fue elaborado. 

���� Conclusiones relacionadas con el problema de investigación: 

El problema de investigación que nos planteamos era: 

¿Es  posible detectar alumnos con talento lingüístico entre los 8 y los 12 años? 

Finalizado el estudio la respuesta es que sí, ya que los datos obtenidos así nos 
lo confirman. 

Este problema general de investigación se concretaba en tres problemas 
específicos a los que también hemos dado respuesta. 

� Problema específico 1: ¿El procedimiento planteado en la primera fase 
del proyecto, discrimina entre las diferentes capacidades en el área 
verbal de los alumnos para seleccionar a aquellos con posible Talento 
Lingüístico? 

La respuesta es que sí, ya que ante un proceso de detección como el que 
planteábamos la manera más eficaz y la que pensamos nos iba a facilitar 
información más fiable era la que adoptamos: Aplicar un instrumento de pocos 
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items y con tres opciones de respuesta a partir del cual poder hacer una 
primera discriminación de los sujetos de forma económica y rápida. 

La media de aciertos de los sujetos en los tres niveles tras la realización del 
instrumento de Fase 1 supera la puntuación media de la prueba en sí. Este dato 
nos indica que el contenido es adecuado teniendo en cuenta la población que 
va a resolver el instrumento elaborado.  

Los valores de fiabilidad y validez del instrumento utilizado en esta fase (fase 1) 
deberían ser mejorados para una posterior aplicación pero al encontrarnos ante 
un instrumento con pocos ítems, que no mide un constructo único  y ante la 
inexistencia de otro instrumento elaborado para el mismo fin con el que poder 
comparar datos, decidimos que aunque siendo necesarias revisiones para 
posteriores aplicaciones la discriminación que había hecho era adecuada. 

� Problema específico 2: ¿El procedimiento propuesto en la segunda 
fase realiza una detección adecuada de Talentos Lingüísticos? 

La respuesta afirmativa a este problema se basa en que en esta ocasión se 
decidió elaborar al igual que en la fase anterior tres instrumentos, pero de los 
cuatro ejercicios que contenía cada uno de ellos 2 eran iguales en todos los 
niveles. 

La ausencia de diferencias significativas entre los resultados en los tres niveles 
puede adoptarse como un indicativo de que el procedimiento empleado es 
adecuado. 

La media de respuestas correctas de los sujetos en los tres niveles tras la 
realización del instrumento de Fase 2 supera la puntuación media de la prueba 
en sí. Este dato nos indica que el contenido es adecuado teniendo en cuenta la 
población para la que fue elaborado. 

Este instrumento contenía dos ejercicios con contenido creativo lingüístico 
iguales en los tres niveles no encontrándose diferencias significativas entre las 
puntuaciones de los sujetos de nivel inferior y superior. Estos datos pueden 
consultarse en la gráfica 32. 

� Problema específico 3: ¿Los alumnos detectados como Talentos 
Lingüísticos a través de la primera y segunda fase del proyecto 
presentan altos niveles de CI? 

Partiendo de la idea de que una aproximación diagnóstica global del talento 
incluye una muy alta cualificación en una o varias aptitudes (por lo que 
habitualmente suele situarse en una puntuación percentil mínima de 80), 
cuando se trata de talentos complejos, esto es, con altas capacidades en un 
número variado de aptitudes, puede alcanzar valores casi máximos (95 o más). 
En el caso de talentos simples, esto es, una altísima cualificación en una única 
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aptitud, la elevada puntuación en un ámbito (por ejemplo verbal) o en un tipo de 
procesamiento (sintáctico, creativo, etc.) son los aspectos que definen al 
talento. Las diferencias cuantitativas (mayores puntuaciones) suponen 
variaciones en la velocidad de ejecución y automatización de los procesos 
puestos en juego. 

Teniendo en cuenta estos datos, todos los sujetos detectados con talento 
lingüístico excepto uno que presenta una inteligencia normal, tienen una 
inteligencia alta.De los seis sujetos con inteligencia alta hay dos que tienen una 
inteligencia por encima de la media. Estos datos pueden consultarse en la tabla 
34. 

Como ya se ha indicado, la media de la población tiene una puntuación CI que 
se distribuye entre  90  y 120. 

Teniendo en cuenta la puntuación percentil, en todos los casos el percentil en 
que se encuentran los sujetos detectados supera el 80. En el caso de los 
sujetos 2, 3, 4 y 6 supera el percentil 95, quedando por debajo en el resto de 
sujetos. Estos datos pueden consultarse en la gráfica 40. 

A la luz de los datos presentados la respuesta al tercer problema específico es 
afirmativa. 

���� Conclusiones relacionadas con los objetivos del estudio:  

El objetivo general de la investigación era:  

Detectar alumnos con talento lingüístico agrupados en tres niveles teniendo en 
cuenta el curso escolar en el que se encuentran mediante la aplicación de un 
modelo de detección. 

Este objetivo ha sido conseguido ya que al final del estudio los siete sujetos 
detectados con Talento Lingüístico están distribuidos en los tres niveles. La 
proporción ha sido: dos sujetos detectados en los niveles 1 y 3 y tres sujetos 
detectados en el nivel 2. 

Además del objetivo general nos planteábamos tres objetivos específicos, (uno 
para cada una de las fases que componen el proceso de detección que se 
presenta): 

� Objetivo específico uno: Discriminar el desempeño de los alumnos 
entre 8 y 13 años de edad en el área verbal a través de la aplicación de 
un Screening a toda la muestra. 

Este objetivo se ha conseguido partiendo de dos criteros: 

- Pertenecer al 5% superior de la población. 



 Capítulo V  

 

 273 

 

- Contestar correctamente entre el  10% y el 17% superior de la prueba. 

Tras la aplicación de los protocolos de Fase 1 la muestra de la población quedó 
repartida en una distribución cercana a la normal (Ver gráficas  22, 23 y 24).  

� Objetivo específico dos: Detectar alumnos con Talento Lingüístico en 
cada uno de los tres niveles estudiados, a partir de los resultados que se 
obtienen tras la aplicación de la primera fase y a través de la aplicación 
de una prueba específica de diagnóstico. 

Este objetivo se ha alcanzado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Pertenecer al 7% superior de la población. 

- Haber contestado correctamente al menos el 35% superior de la 
prueba. 

Tras la aplicación de los protocolos de Fase 2 la muestra de la población quedó 
distribuida como puede observarse en las gráficas: 26,28 y 30. 

� Objetivo específico tres: Estudiar las relaciones existentes entre el 
Talento Lingüístico y las distintas capacidades intelectuales. 

Esta relación ha sido estudiada y aparece recogida en la tabla 34.  

Como ya se ha expuesto existe una mayor relación con las variables 
comprensión verbal y razonamiento perceptivo que con las otras dos 
capacidades que mide la prueba (memoria de trabajo y velocidad de 
procesamiento). 

Este objetivo se ha cumplido ya que han sido estudiadas dichas relaciones y 
además se puede concluir que con dos de las cuatro capacidades estudiadas la 
relación es significativa. 

���� Conclusiones relacionadas con las hipótesis de trabajo: 

Al inicio del trabajo planteamos cuatro hipótesis. 

� Hipótesis 1: La prueba de Screening aplicada a la muestra inicial de la 
investigación discrimina adecuadamente el desempeño de los alumnos 
en el área verbal. 

La discriminación de la prueba de Screening es adecuada ya que la media de 
aciertos de los sujetos en los tres niveles tras la realización del instrumento de 
Fase 1 supera la puntuación media de la prueba en sí. Este dato nos indica que 
el contenido es adecuado teniendo en cuenta la población que va a resolver el 
instrumento elaborado.  



 La detección del Talento Lingüístico 

 

274  

 

� Hipótesis 2: El instrumento diagnóstico administrado a los sujetos 
seleccionados en la primera fase del proyecto discrimina a los alumnos 
con Talento Lingüístico del resto de la muestra a la que se le aplicó la 
prueba. 

El nivel de discriminación del instrumento de fase 2 es adecuado. Al igual que 
ocurría en la Fase 1, la media de aciertos en los tres niveles supera la 
puntuación media de la prueba en sí. Tras la aplicación de una prueba con 2 
ejercicios que no discriminan entre los tres niveles de dificultad en los que se ha 
dividido el estudio (dos ejercicios iguales en los tres niveles) no han existido 
diferencias significativas en las puntuaciones directas que han obtenido los 
sujetos seleccionados para pasar a la fase 3. Estos datos pueden consultarse 
en la gráfica 32. 

� Hipótesis 3: Los alumnos detectados como Talentos Lingüísticos 
tendrán un cociente intelectual superior al de la media de la población. 

El cociente intelectual de los sujetos detectados con talento lingüístico es 
superior al de la media de la población, como ya se ha comentado, en seis de 
los siete sujetos detectados. De esos seis sujetos dos tienen un CI considerado 
dentro de los mágenes de la alta capacidad y sólo uno tiene una puntuación CI 
considerada dentro de la media. 

� Hipótesis 4: Existen correlaciones entre la Alta Capacidad Lingüística y 
las distintas capacidades de conocimiento que mide la prueba WISC IV. 

Como ya se ha expuesto, esta relación existe para las variables comprensión 
verbal y razonamiento perceptivo. Las otras dos variables medidas a través de 
la prueba Wisc IV no tienen una relación explícita aparente con el talento 
verbal. Aún así las puntuaciones obtenidas por los sujetos en las otras dos 
variables no son bajas, teniendo en cuenta las puntuaciones medias de la 
población general. 

En resumen: 

� El modelo de detección planteado en el estudio que se 
presenta es adecuado para detectar sujetos con Talento 
Lingüístico. 

� Los instrumentos elaborados para la detección del Talento 
Lingüístico son adecuados ya que consiguen el fin para el 
que fueron construidos aunque deben ser mejorados para 
posteriores aplicaciones. 

� Es posible detectar alumnos con Talento Lingüístico entre los 
8 y los 13 años ya que los sujetos detectados se distribuyen 
entre las edades planteadas al inicio del estudio. 
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� Existe relación entre la alta inteligencia y el Talento 
Lingüístico en seis de los siete sujetos detectados. 

5.2. Discusión de los resultados.  

La discusión de los resultados obtenidos se centrará en el  modelo de detección 
que se presenta y en las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

Coincidiendo con lo postulado por Alonso (2003) el modelo de detección 
utilizado basado en una fase de screening que evalúa principalmente 
conocimientos generales y una segunda fase de diagnóstico, basada en 
aspectos específicos del talento estudiado, nos ha permitido economizar tiempo 
y dinero. Los alumnos de los centros educativos participantes en el estudio del 
que se extraen los datos que se presentan participaron durante dos horas para 
la realización de las cuatro pruebas aplicadas a nivel de screening  y durante 
cuarenta y cinco minutos para la pruebas de diagnóstico específica sólo en el 
caso de los alumnos seleccionas a través de la fase de screening.  

Finalizado el proceso de detección de alumnos con Talento Lingüístico, el 
número de alumnos detectados se corresponde con el 0,42% de la población.  
Este dato se encuentra por debajo del 1% (Van Tassel Baska, 1998), 
porcentaje detectado por los programas de detección de talentos. Otros 
estudios, como los de Gagné (1985), señalan un porcentaje de detección del 10 
%. No hemos encontrado ningún estudio específico de detección de Talentos 
Lingüísticos por lo que este dato no puede ser comparado con los datos de 
otras investigaciones ya que desconocemos el fin último de las mismas y el 
modelo de detección utilizado. 

Teniendo en cuenta la variable sexo, de los siete sujetos detectados como 
Talentos Lingüísticos cinco son varones y dos son mujeres, este dato no 
coincide con el aportado por (Hyde y Linn, 1988). Ellos informan acerca de que 
la magnitud en las diferencias de género entre varones y mujeres es muy 
pequeña, llegando a considerarse prácticamente imperceptible en el caso del 
Talento Verbal.  

Los estudios sobre género y habilidad verbal realizados por (Stanley et. al., 
1992) informan acerca de que  los resultados obtenidos por lo varones son 
mejores que los obtenidos por las mujeres. Este dato se cumple en el trabajo 
que se presenta ya que de los siete sujetos detectados cinco son varones. 
Además atendiendo a la puntuación CI total, el CI mas bajo pertenece a una 
mujer de nivel 2. Es necesario resaltar en este epígrafe que aunque el CI mas 
bajo pertenece a una mujer también pertenece a una mujer el CI más alto. 

Teniendo en cuenta los datos de las investigaciones de Winner, (1996) en las 
que afirma que la relación entre la inteligencia general y la verbal es variada y 
cambia con la edad disminuyendo esa puntuación cuando ésta aumenta, 
podemos decir que los resultados obtenidos por los sujetos detectados cumplen 



 La detección del Talento Lingüístico 

 

276  

 

esta tesis ya que  el sujeto con CI mayor se corresponde con una mujer 
perteneciente al nivel 1.  

En relación a la hipótesis 3 Benbow y Minor (1990) sugieren que los alumnos 
con Talento Lingüístico presentan altos perfiles cognitivos siendo estos muy 
homogéneos. Este dato sí se cumple en los sujetos detectados como Talentos 
Lingüísticos ya que entre las puntuaciones parciales de compresión verbal y 
razonamiento perceptivo no existen diferencias significativas. No ocurre lo 
mismo con las variables memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. 
Este aspecto debería ser revisado en posteriores aplicaciones ya que quizá 
haya que examinar detenidamente el tipo de ejercicios que miden estas 
capacidades en la prueba de inteligencia WISC – IV, ya que es muy significativo 
que hayan obtenido unas puntuaciones mucho más bajas todos los sujetos 
detectados. 

En relación con la hipótesis 4 Dark y Benbow (1991) estudian la relación entre 
la precocidad intelectual en áreas verbales y matemáticas. Se interesan por los 
procesos básicos de memoria como la exactitud con que la información es 
mantenida en la memoria de trabajo y asociarla con otra información así como 
el tiempo que la información permanece activa en la memoria de trabajo. De los 
resultados obtenidos, los autores sugieren que los individuos con talento verbal 
tienen más compacta la representación de palabras. Esta tesis se corrobora 
con los resultados obtenidos en el estudio que se presenta ya que los sujetos 
detectados como Talentos Lingüísticos presentan su mayor puntuación CI 
medido mediante la prueba de inteligencia WISC – IV en variable comprensión 
verbal. Estos autores también concluyen que la rapidez y los procesos de 
codificación están asociados también a los talentos verbales. En este caso los 
resultados obtenidos en esta investigación no coinciden con los que plantéan 
Dark y Benbow ya que la puntuación más baja en términos de CI medido a 
través de la prueba de inteligencia WISC – IV es en la variable velocidad de 
procesamiento. 

6. Limitaciones y prospectiva. 

Todo trabajo de investigación presenta limitaciones que conociéndolas y 
tratando de solucionarlas permitirán ir “más allá” de lo hasta ahora logrado en 
esa temática concreta de estudio. 

Esta tesis forma parte de un proyecto I + D + I del Ministerio de Educación y 
Ciencia titulado “Hacia un Modelo para la detección de talentos”. La pertenencia 
al proyecto del Ministerio, facilitó la aplicación de las pruebas en los centros 
educativos ya que éstos colaboraron para obtener resultados generales en 
distintas áreas de talento. Los talentos detectados en el proyecto fueron: 
Tecnológicos, sociales, matemáticos y lingüísticos.   

Las limitaciones del estudio se centran en los siguientes ejes: 
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o Ausencia de investigaciones similares con las que poder comparar los 
resultados y los protocolos de detección elaborados. El presente estudio podría 
completarse con: 

�  Métodos cuantitativos con los que recoger información sobre: 
rendimiento actual del alumno, rendimiento en años anterios, actividades 
extraescolares… 

� Además de los protocolos de detección aplicados a los alumnos, 
realizar entrevistas a los profesores y recibir información de éstos a 
través de cuestionarios de observación de conductas. 

� Realización de observaciones en el aula para analizar si, a través 
de los comportamientos de los alumnos, se pueden definir de forma más 
concreta sus estilos de enseñanza, motivaciones… 

� Estudio de las motivaciones de los alumnos en el área de Lengua 
Castellana y Literatura. 

o Mortandad experimental debido a: 

� Cambio de centro educativo, provincia… 

� Cambio del equipo directivo en alguno de los centros 
participantes en el estudio y negativa del nuevo equipo a que este 
continúe. 

En una investigación como el que se presenta es difícil solventar el problema de 
la mortandad experiental de los sujetos participantes en el estudio. 

o Desconocimiento en los centros educativos del concepto de alumno con 
Alta Capacidad o Talento. Para intentar resolver esta limitación se podrían: 

� Diseñar y desarrollar cursos de formación desde la Universidad y 
en colaboración con otras instituciones, no sólo sobre aspectos técnicos, 
sino también sobre aspectos didácticos y personales. Esta formación 
debe impartirse en y desde la escuela implicando a toda la comunidad 
educativa. 

o Ausencia de oportunidades para que los alumnos con Alta Capacidad o 
Talento puedan demostrar sus cualidades debido a: bajo nivel de exigencia, 
poca motivación, aburrimiento… Para resolver esta limitación es necesario un 
cambio de paradigma en el sistema educativo y una mayor conciencia de la 
comunidad educativa de que lo importante es el desarrollo y potenciación de las 
estrategias de aprendizaje que el alumno utilizada cuando aprende y no tanto el 
contenido de lo aprendido. 
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o Contenidos de la prueba de la fase 1. Debido a la insexistencia de 
protocolos de detección específicos en el área del talento lingüístico, el 
protocolo de detección elaborado no funcionó en todos los niveles como 
previamente se esperaba. La validez y fiabilidad del mismo deben ser 
mejoradas para posteriores aplicaciones, para ello serán revisados los ítems 
que componen el instrumento elaborado. 

Para finalizar este epígrafe es importante tener en cuenta que esta 
investigación es una aproximación a la detección de Talentos Lingüísticos. Los 
instrumentos elaborados para llevar a cabo dicha detección, como ya se ha 
mencionado, deberán ser mejorados para aumentar su validez, fiabilidad y 
dificultad.  

Antes de exponer las posibles líneas de investigación finalizado el estudio que 
se presenta es necesario tener en cuenta que el proceso de identificación 
(detección + diagnóstico) constituye el primer paso para abordar la atención 
educativa de los alumnos con talento y pretende determinar su capacidad y 
ritmo de aprendizaje como indicadores indispensables para poder ofrecer 
respuestas educativas que tengan en cuenta sus necesidades. Los cambios 
emergentes en la concepción de talento han influido notablemente en relación a 
los procesos de identificación; pudiéndose afirmar que se ha producido un 
cambio de paradigma que aporta un mayor énfasis en la identificación de los 
talentos específicos frente a otras concepciones más globales. 

Es importante destacar que la identificación de los alumnos con talento 
lingüístico es tan sólo el inicio del proceso. Éste debe ser completado con una 
evaluación del estudiante, con el fin de determinar qué ayudas y recursos hay 
que proporcionarle y qué modificaciones han de realizarse y cuál será la 
respuesta educativa que se le ofrecerá al alumno para cubrir sus necesidades 
educativas y optimizar el desarrollo de sus capacidades. Esto significa dotar de 
mayor importancia la evaluación de aspectos psicoeducativos, porque ésta nos 
proporcionará mayor información para adaptar el currículum, definir las 
estrategias de enseñanza y tambien la organización y clima del aula, partiendo 
de la evidencia de que los aspectos sociales y afectivos son de gran 
importancia cuando se trabaja con alumnos talentosos. 

Teniendo en cuenta el presente trabajo se puede afirmar que es importante 
detectar los talentos que tienen los alumnos con el fin de mejorar la calidad del 
sistema ecudativo actual y poder así trabajar con unos alumnos mucho más 
motivados hacia el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las nuevas lineas de investigación las vamos a organizar atendiando al fin 
último que perseguía la investigación que se plantea y al contexto educativo. 

o Propuestas para investigaciones posteriores: 

� Ampliación del estudio a otros talentos y ciclos educativos.  
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� Estudiar la posible relación entre el talento lingüístico y otros 
talentos como el matemático… 

� Determinar la existencia o no de relación entre el talento 
lingüístico y variables como la: originalidad, creatividad…   

� Estudiar las carencias que tienen los niños con Alta Capacidad o 
con Talento en el ámbito afectivo y social y analizar cómo esas 
carencias pueden afectar a su rendimiento académico. 

� Determinar si actualmente se potencia en algún centro de 
Educación Primaria o Secundaria el desarrollo de posibles alumnos con 
Alta Capacidad o Talento.  

o Propuestas en el contexto del Sistema Educativo: 

� Incluir en los planes de estudios del profesorado de Educación 
Primaria y Secundaria una materia específica sobre el concepto, el 
desarrollo, la identificación e intervención del alumnado con Alta 
Capacidad o Talento. 

� Estrechar la relación entre el departamento de orientación y el 
profesorado, ya que el orientador del centro puede guiar la identificación 
del alumno con Alta Capacidad o Talento pero para eso previamente 
tiene que haberlo detectado el profesor en el aula. En el caso de los 
talentos, se requiere fundamentalmente la identificación de las áreas de 
mayor motivación y áptitud, para poder guiar a los alumnos hacia las 
áreas donde puedan desarrollarse de forma adecuada y en todo su 
potencial. 

� Proponer desde el departamento de orientación de los centros 
educativos medidas con carácter institucional para apoyar y fomentar la 
identificación de alumnos con Alta Capacidad o Talento. 

� Fomentar el desarrollo de talleres para profesores de 
conocimiento práctico sobre el concepto de alumno de alumno con Alta 
Capacidad o Talento. 

� Introducir en la investigación universitaria el estudio de la Alta 
Capacidad y el Talento para que pueda ser estudiado desde diferentes 
perspectivas: educativa, social, psicológica, física… facilitando y 
apoyando la difusión de los resultados obtenidos. 

� Desde las instituciones educativas, sensibilizar a la opinión 
pública de la necesidad de medidas políticas relativas a la detección, 
diagnóstico e intervención con el alumnado de Alta Capacidad o con 
Talento. 
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A modo de sintesis es importante resaltar la idea de que la identificación de los 
alumnos con Talento es un proceso continuo que hay que atender a lo largo de 
toda la escolaridad. La investigación que se presenta pretende motivar otras 
muchos estudios con esta temática. El simple hecho de detectar a los alumnos 
con Talento no tiene sentido si tras la detección no existe una intervención 
adecuada que motive y satisfaga las necesidades cognitivas y personales de 
los alumnos detectados. 

El proceso de identificación siempre debe estar contextualizado ya que al igual 
que cuando una persona está buscando siempre busca algo concrerto, la 
búsqueda tiene un fin, en el proceso de identificación tiene que ocurrir lo 
mismo. De manera general el principal fin tiene que ser ofrecer a los alumnos 
identificados una respuesta que se ajuste a sus necesidades. 

Bloom (1985) ya indicaba que el potencial del talento está presente en muchos 
alumnos y que el desarrollo y potenciación del mismo puede verse facilitado 
con la ayuda de familiares y profesores. Ójala que este mensaje sea el nuevo 
eslogan en los centros educativos ya que de los profesionales de la educación 
depende la detección de los talentos de los alumnos y su adecuado desarrollo. 

Al inico de la investigación teníamos un problema al que queríamos dar 
respuesta. Para resolverlo planteamos unos objetivos y unas soluciones 
tentativas o hipótesis. Finalizado el trabajo pensamos que hemos sido capaces 
de responder al problema que motivó en inicio el trabajo que se presenta, 
además estamos contentos porque nuevos problemas relacionados con la 
detección de alumnos con Talento han despertado nuestra curiosidad. 

Es importante que todo trabajo de investigación motive nuevas ingestigaciones 
y sirva de guía para aunar esfuerzos gracias a los cuales la respuesta educativa 
que se ofrezca a los alumnos de Educación Primaria y Secundaria día a día sea 
mejor. 
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ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE DETECCIÓN. INSTRUMENTO. 
FASE 1. 
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Lingüística 
�IVEL 1 

 
Los ejercicios que vamos a realizar consisten en leer unos textos y 

contestar después a unas preguntas sobre lo que se dice en ellos. Además, tendrás 
que relacionar palabras entre sí y dar el significado correcto a los refranes que te 
presentamos. En todos los casos sólo hay una opción correcta. 

Si alguna vez no recuerdas lo que dice el texto, puedes volver a leerlo. 
No escribas nada en estas hojas. Contesta siguiendo las instrucciones en 

la hoja de respuestas. 
Para comenzar realizaremos un ejemplo que te sirva de entrenamiento. 

 
EJEMPLO 

Lee con atención este párrafo y contesta  la pregunta que hay a 
continuación. 
 
 E.1. “Brazo es a codo, como pierna es a...” 
 

a.   Rodilla.                b.   Muslo.             c.   Tobillo. 
 

E.2. “En el parque han inaugurado un espacio para animales. Esta 
mañana estaba lleno de perros. Todos eran muy grandes excepto uno, muy 
pequeño, que permanecía quieto en una esquina y era de color canela.” 
 

Según este texto ¿De qué color era el perro pequeño que permanecía 
quieto en una esquina? 

a.   $egro.                b.   Canela.             c.   Blanco. 

  
A).- Lee con atención el texto, a continuación elige la opción correcta en 
cada uno de los casos.  

ASTROS LUMI�OSOS. 
 

El Sol es un astro luminoso porque tiene luz propia. Durante las noches 
despejadas podemos ver en el cielo otros muchos cuerpos luminosos a los que 
denominamos estrellas. Si la observación la realizamos en una zona oscura, lejos 
de las ciudades, podemos contemplar una cantidad enorme de estrellas. Todas 
ellas tienen luz propia. 
 

Existen en el cielo otros astros no luminosos que no tienen luz propia. 
Son los planetas. En algunos momentos llegan a brillar intensamente en el cielo 
al reflejar la luz de una estrella. Muchas noches vemos la Luna reflejando la luz 
del Sol. También es posible distinguir a simple vista planetas como Venus o 
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Marte. A Venus se le denomina “Estrella vespertina” porque suele reflejar la luz 
del Sol en los atardeceres. 

Fíjate bien en las preguntas y las distintas opciones que te damos en cada 
una de ellas. 

 
1. Señala de las tres opciones que se te presentan cuál es la idea principal 

del texto: 
a. El Sol es un astro luminoso. 
b. Las estrellas reflejan la luz del Sol. 
c. Los astros luminosos son los que tiene luz propia y los astros no 

luminosos son los que no tienen luz propia 
 

2. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea importante para 
entender el texto: 

a. En las ciudades es difícil ver las estrellas. 
b. Las estrellas son astros luminosos. 
c. Las zonas luminosas están cerca de las ciudades. 

3. Señala de las tres opciones que se te presentan otra idea importante para 
entender el texto: 

a. Plutón es el planeta más lejano al sol. 
b. Existen nueve planetas en la actualidad. 
c. Cuando un planeta brilla en el cielo es porque refleja la luz del 

Sol. 
 

4. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea irrelevante (no 
necesaria) para entender el texto: 

a. A Venus se le ha puesto el nombre de “Estrella vespertina”. 
b. Los planetas son astros no luminosos. 
c. El Sol es un astro luminoso porque tiene luz propia. 
 

5. Señala de las tres opciones que se te presentan otra idea irrelevante (no 
necesaria) para entender el texto: 

a. Existen en el cielo astros no luminosos que no tienen luz propia. 
b. Por las noches, muchos días podemos ver la luna. 
c. Las estrellas tienen luz propia. 

 
B).- Lee con atención esta noticia. 
 

El alcalde inauguró ayer una granja escuela que permitirá a todos los niños 
de 2 a 14 años conocer de cerca la realidad de la Naturaleza. En sus 
instalaciones, gestionadas por el Ayuntamiento y ubicadas en las afueras de la 
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ciudad, los más pequeños podrán participar en múltiples talleres y experimentar 
con animales y plantas. Según informó el concejal de Medio Ambiente, en la 
construcción del centro se han tenido en cuenta los últimos avances en 
aprovechamiento de energía solar y eólica, así como en agricultura ecológica. 

 
Los escolares que se acerquen hasta la granja podrán disfrutar de un agro-

taller donde se realizan trabajos de arado, siembra, riego por goteo, plantación de 
árboles y arbustos o recolección de frutas y hortalizas. Con el fin de que los 
niños comprendan mejor el proceso de crecimiento de las plantas, podrán 
manipular trigo, cebada, centeno y avena. 

 
Monitores y educadores titulados acompañarán a los niños en la 

elaboración de jabones, quesos, pan y papel; mientras un biólogo y una 
veterinaria les enseñarán a reconocer águilas, perdices, conejos, erizos, asnos, 
ovejas y cabras. Completarán la visita actividades relacionadas con la ganadería, 
tales como el ordeño de cabras, esquile de ovejas, asistencia a partos y extracción 
de miel. 

 
La comunidad escolar está de enhorabuena con la inauguración de un 

centro de estas características, donde pequeños y mayores ya pueden disfrutar de 
la Naturaleza en estado puro. Y todo ello sin salir de la ciudad. 

A continuación fíjate bien en las preguntas y las distintas opciones que te 
damos en cada una de ellas: 

6.- Elige el titular que, en tu opinión, debería tener esta noticia: 

a.   Lecciones de naturaleza en la nueva granja escuela municipal. 
b.   El alcalde inaugura una granja escuela ecológica. 
c. Talleres agrarios en la nueva granja escuela de la ciudad. 

 
7.- Escoge de las siguientes opciones las que correspondan como palabras clave 
(más importantes) del texto: 

a. Energía eólica – Agricultura. 
b. Granja escuela – Naturaleza. 
c. Medio ambiente – Ganadería. 

 
8.- Escoge de las siguientes opciones la que corresponda con una conclusión 
errónea (que no sea cierta) del texto: 

a.   Todos los niños de 2 a 14 años de la localidad pasarán unos días en la 
nueva granja escuela  municipal. 
b.   Los niños que se acerquen a la granja estarán acompañados por 
monitores y educadores titulados. 
c.   La nueva granja escuela aprovecha la energía eólica y solar. 
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C).- Ahora te presentamos palabras que tienen relación entre sí. Debes 
elegir la opción correcta en cada caso: 
 
9.- Educación es a enseñanza como educar es a... 

a. Orientar. 
b. Estudiar. 
c. Enseñar. 

 
10.- Compositor es a arquitecto como música es a  

a. Edificio. 
b. Cantante. 
c. Puente. 

 
D). Señala el significado correcto de los siguientes refranes: 
 
11.- Mas vale pájaro en mano que ciento volando. 
 a.   Es mejor tener algo seguro que muchas cosas probables. 
 b.   Es mejor tener muchas cosas probables que una segura. 

c.   Es mejor tener muchos pájaros que uno solo. 
 
12.- A la cama no te irás sin saber una cosa más. 
 a.   En la cama se aprenden cosas. 
 b.   Para acostarte necesitas aprender cosas. 

c.   Todos los días se aprende algo nuevo 
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Lingüística 
�IVEL 2 

 
Los ejercicios que vamos a realizar consisten en leer unos textos y 

contestar después a unas preguntas sobre lo que se dice en ellos. Además, tendrás 
que relacionar palabras entre sí y dar el significado correcto a los refranes que te 
presentamos. En todos los casos sólo hay una opción correcta. 

Si alguna vez no recuerdas lo que dice el texto, puedes volver a leerlo. 
No escribas nada en estas hojas. Contesta siguiendo las instrucciones en la 

hoja de respuestas. 
Para comenzar realizaremos un ejemplo que te sirva de entrenamiento. 
 

EJEMPLO 
Lee con atención este párrafo y contesta  la pregunta que hay a 
continuación. 
 
 E.1.”Amapola es a flor como pino es a...” 

a.   Árbol.                b.   Planta.             c.   Bosque. 
 

E.2. “Distribuidas por las distintas estancias del Palacio había mesas con 
manteles de colores rojos, azules y verdes. En las mesas con manteles de color 
rojo había todo tipo de bebidas; en las mesas con manteles de color azul había 
ricos manjares y en las mesas con manteles de color verde había guirnaldas y 
flores.” 
 

Según este texto ¿En las mesas con manteles de color azul que hay? 
a.   Flores.                b.   Ricos manjares.             c.   Pasteles. 

  
A).- Lee con atención el texto, a continuación elige la opción correcta en 
cada uno de los casos.  
 

EL HOMBRE DEL PALEOLÍTICO. 
 

 En el Paleolítico los seres humanos para sobrevivir debían luchar contra 
el medio natural donde se encontraban y también contra las especies animales 
que dominaban en ese medio. 
 
 Una gran ayuda para lograr la supervivencia fue la vida comunitaria que 
realizaban, los descubrimientos técnicos que fueron consiguiendo y el desarrollo 
del lenguaje. 
 
 La alimentación se basaba en vegetales que recogían de su entorno y 
carne de los animales que cazaban. Los primeros seres humanos cazaban piezas 
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pequeñas. Debido a la observación prolongada y cuidadosa de las costumbres de 
los animales fueron adquiriendo una serie de conocimientos sobre cacería. De 
este modo llegaron a convertirse en hábiles cazadores de animales salvajes o 
grandes, como el mamut y el bisonte. 
 
 Se asentaban en lugares donde abundaba la comida y donde había una 
cueva que les permitía recogerse para protegerse del frío y la humedad. Las 
cuevas se dividían en diversas zonas y en cada una e ellas se realizaba una 
actividad distinta. Estaba el lugar para encender la hoguera, espacio para los 
talleres donde construían utensilios de piedra, hueso o madera, zona de descanso 
y áreas sagradas para ceremonias de culto y magia que decoraban con pinturas de 
bisontes, caballos...  

Fíjate bien en las preguntas y las distintas opciones que te damos en cada 
una de ellas. 

1. Señala de las tres opciones que se te presentan cuál es la idea principal 
del texto: 

a. El hombre del paleolítico se asentaba en lugares donde abundaba 
la comida. 

b. Las cuevas se dividían en diversas zonas y en cada una de ellas se 
realizaba una actividad distinta. 

c. El hombre del paleolítico fue capaz de sobrevivir en un medio 
hostil. 

2. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea importante para 
entender el texto: 

a. La vida comunitaria fue una gran ayuda para lograr la 
supervivencia. 

b. Los bisontes y los caballos han sido muy representados en las 
pinturas del paleolítico. 

c. En las cuevas había un lugar para encender la hoguera. 

3. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea importante para 
entender el texto: 

a. La alimentación se basaba en vegetales y carne de animales. 
b. En la cueva había un espacio para los talleres donde construían 

utensilios de piedra. 
c. En las cuevas había zonas de descanso y áreas sagradas para 

ceremonias de culto y magia. 
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4. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea irrelevante (no 
necesaria) para entender el texto: 

a. En el Paleolítico  los seres humanos para sobrevivir debían luchar 
contra el medio natural donde se encontraban. 

b. Una gran ayuda para lograr la supervivencia fueron los 
descubrimientos técnicos que fueron construyendo. 

c. El mamut y el bisonte eran animales salvajes y grandes. 

5. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea irrelevante (no 
necesaria) para entender el texto: 

a. Una gran ayuda para lograr la supervivencia fue el desarrollo del 
lenguaje. 

b. Los utensilios se realizaban con piedra, hueso o madera. 
c. Las cuevas protegían al hombre del Paleolítico del frío y la 

humedad. 

B).- Lee con atención esta noticia. 

Los bosques que rodean la central térmica de Andorra (Teruel) podrían 
tener sus días contados. Miembros de Greenpeace aseguraron ayer que la lluvia 
ácida acabará con las coníferas y pinos de esta zona en menos de 15 años, 
siempre que no se ponga remedio cuanto antes. Según denunció la organización 
ecologista, la quema de combustibles fósiles en la central térmica y los gases 
emitidos por la planta industrial aledaña son los responsables de este desastre 
medioambiental. 

 Los restos de azufre y nitrógeno emanados por la central reaccionan con 
el oxígeno atmosférico y se disuelven en el agua de lluvia formando ácido, que al 
caer sobre la superficie terrestre provoca la desaparición de la vida animal y 
vegetal en lagos y ríos. Asimismo, acaba con la vida vegetal y ataca a los 
edificios construidos con calizas y areniscas. 

Aragón, Galicia, el País Vasco y Cataluña son las comunidades 
autónomas más afectadas por este fenómeno en nuestro país, en gran parte 
debido a  las centrales térmicas. Para tratar de evitar este tipo de contaminación, 
el Ministerio de Industria pretende que empresas y particulares reduzcan el uso 
de petróleo, carbón y gas, al tiempo que fomentará la utilización de energías 
renovables. 

A continuación fíjate bien en las preguntas y las distintas opciones que te 
damos en cada una de ellas: 

6.- Elige el titular que, en tu opinión, debería tener esta noticia: 

a. Industria fomentará el uso de energías renovables. 
b. La lluvia ácida podría secar los bosques de Andorra. 
c. La central térmica amenaza los bosques de Andorra. 
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7.- Escoge de las siguientes opciones las que correspondan como palabras clave 
(más importantes) del texto: 

a.   Greenpeace – Andorra. 
b. Nitrógeno – Central térmica. 
c. Lluvia ácida – Bosques. 

 
8.- Escoge de las siguientes opciones la que corresponda con una conclusión 
errónea (que no sea cierta) del texto: 
 a.   Restos de azufre y nitrógeno emanados por la central térmica 
reaccionan con el oxígeno atmosférico y se disuelven en el agua de lluvia 
formando ácido. 
 b. Aragón, Galicia, País Vasco y Cataluña son las únicas Comunidades 
Autónomas afectadas por los efectos de las centrales térmicas. 
 c.   El Ministerio de Industria fomentará la utilización de energías 
renovables. 
 
C).- Ahora te presentamos palabras que tienen relación entre sí. Debes 
elegir la opción correcta en cada caso: 
 
9.- Escalar es a ascender como escabullirse es a... 

a. Reunirse. 
b. Esfumarse. 
c. Acercarse. 

 
10.-  ... es a axiomático como célebre es a ... 

a.   Falso – Famoso. 
b. Indiscutible – Desconocido. 
c.   Incuestionable – Insigne. 

 
D). Señala el significado correcto de los siguientes refranes: 
 
11.- El avaro al pordiosero, por quitarle algo le quita el sombrero. 
 a.   Los ricos quieren quitar el poco dinero que tienen los pobres. 
 b.   El que tiene ansia de dinero es capaz de robar a los que apenas tienen. 
 c.   Los ricos siempre son avaros 
 
12.- Besar uno la tierra que otro pisa. 
 a.   Seguir siempre a la persona que admiramos 
 b.   Imitar siempre las cosas correctas que otros hacen. 
 c.   Tener profundo respeto por alguien 
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Lingüística 
�IVEL 3 

 
Los ejercicios que vamos a realizar consisten en leer unos textos y 

contestar después a unas preguntas sobre lo que se dice en ellos. Además, tendrás 
que relacionar palabras entre sí y dar el significado correcto a los refranes que te 
presentamos. En todos los casos sólo hay una opción correcta. 

Si alguna vez no recuerdas lo que dice el texto, puedes volver a leerlo. 
No escribas nada en estas hojas. Contesta siguiendo las instrucciones en la 

hoja de respuestas. 
Para comenzar realizaremos un ejemplo que te sirva de entrenamiento. 
 

EJEMPLO 
Lee con atención este párrafo y contesta  la pregunta que hay a 
continuación. 
 
  E.1. “Sol es a estrella como Mercurio es a...” 
 
 a.   Planeta.                b.   Tierra.                      c.   Galaxia. 
 

E.2. “En el nuevo centro comercial inaugurado a las afueras de la 
ciudad podemos encontrar: un supermercado, siete tiendas de ropa, una tienda 
de animales, una farmacia, dos perfumerías y una sucursal bancaria.” 
 

Según este texto ¿Cuántas perfumerías podemos encontrar en el nuevo 
centro comercial? 

a.   $inguna.                b.   Dos.                      c.   Tres. 

 
A).-Lee con atención el texto, a continuación elige la opción correcta en cada 
uno de los casos.  

CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
 En los últimos 100 años la temperatura media de la Tierra ha aumentado 
en cerca de 0,5ºC. Así mismo, entre 1980 y 1987 se han registrado los diez años 
más calurosos del siglo XX. Esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los 
años que llevamos en el presente siglo. 
 
 Este fenómeno está causado por algunos gases que se están arrojando a la 
atmósfera. Los gases con consecuencias más graves son: dióxido de carbono, 
metano, óxido nitroso, compuestos perfluorocarbonados, compuestos 
hidrofluorocarbonados y hexafluoruro de azufre. De todos ellos el dióxido de 
carbono es quien tiene una contribución mayor al efecto invernadero con una 
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proporción del 76%. Existe, sin embargo, la ventaja de que es reabsorbido 
posteriormente por las plantas para formar nuevos compuestos orgánicos de los 
que se alimentan las células vegetales y los animales que posteriormente las 
consumen. De aquí la preocupación ante la tala indiscriminada de bosques y 
selvas. Provoca tristeza pensar en zonas preciosas que se hacen desaparecer. 
 
 Se prevé que, de continuar como hasta ahora, hacia el año 2050 se 
derritan totalmente los hielos del casquete polar ártico, incrementándose el nivel 
del mar en medio metro aproximadamente. 
 
 Todo ello genera la anegación de tierras de cultivo, la prolongación de 
periodos de sequía, las lluvias torrenciales, el incremento de tormentas y 
huracanes y la desertización de amplias áreas situadas hasta ahora   en la zona 
húmeda. 

Fíjate bien en las preguntas y las distintas opciones que te damos en cada 
una de ellas. 
 

1.  Señala de las tres opciones que se te presentan cuál es la idea principal 
del texto: 

a. El clima se está modificando de un modo rápido como 
consecuencia del efecto invernadero causado por una serie de 
gases arrojados a la atmosfera. 

b. En los últimos 100 años la temperatura media de la tierra ha 
aumentado cerca de 0,5ºC. 

c. Se prevé que en el año 2050 se derritan totalmente los hielos del 
casquete polar ártico. 

 
2.  Señala de las tres opciones que se te presentan una idea importante para 

entender el texto: 
a. El dióxido de carbono es reabsorbido por las plantas para formar 

nuevos compuestos orgánicos de los que se alimentan las células 
vegetales y los animales que posteriormente las consumen. 

b. Se están arrojando a la atmósfera una cantidad importante de 
gases como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 
compuestos perfluorocarbonados, compuestos 
hidrofluorocarbonados y hexafluoruro de azufre. 

c. El dióxido de carbono contribuye al efecto invernadero con una 
proporción del 76%. 
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3. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea importante para 
entender el texto: 

a. Las consecuencias del efecto invernadero son la anegación de 
tierras de cultivo, la prolongación de periodos de sequía, las 
lluvias torrenciales, el incremento de tormentas y huracanes y la 
desertización de nuevas zonas. 

b. Existen animales que se alimentan de plantas. 
c. Si la temperatura de la tierra sigue aumentando se incrementará el 

nivel del mar en medio metro aproximadamente. 
 

4. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea irrelevante (no 
necesaria) para entender el texto: 

a. La tala indiscriminada de los bosques contribuye a la 
contaminación atmosférica. 

b. El dióxido de carbono es reabsorbido posteriormente por las 
plantas para formar nuevos compuestos orgánicos de los que se 
alimentan las células vegetales y los animales que posteriormente 
las consumen.  

c. Entre 1980 y 1987 se han dado años muy calurosos. 
5. Señala de las tres opciones que se te presentan una idea irrelevante (no 

necesaria) para entender el texto: 
a. El calentamiento de la tierra es un fenómeno que está causado por 

algunos gases que se están arrojando a la atmósfera. 
b. Existe preocupación ante la tala indiscriminada de bosques y 

selvas. 
c. La desaparición de zonas preciosas provoca tristeza. 

 
B).- Lee con atención esta noticia. 
 

Jóvenes y no tan jóvenes lectores seguidores de Harry Potter están 
impacientes por la próxima aparición en las librerías del séptimo y último libro 
sobre el estudiante más famoso de Hogwarts. Tanto, que las principales librerías 
del país ya cuentan con listas de reservas más largas que el primero de los textos 
de este aprendiz de mago. 
 

La autora, J. K. Rowling, no se separa del último manuscrito ya 
terminado, pues teme que se revelen demasiados detalles del fin de la saga antes 
de su llegada a las librerías. Lo único que ha adelantado es que dos de los 
personajes principales morirán. 
 
 Muchas son las preguntas que nos hacemos: 

• ¿Seguirán adelante Ginny y Harry con su noviazgo? 
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• ¿Se cerrará Hogwarts  tras la muerte de Dumblendore o habrá 
sustituto para el director del colegio? 

• ¿Volverán Ron y Hermione al colegio o acompañarán a Harry en 
la empresa de destruir a los cuatro Horrocruxes y a Voldemort? 

• ¿Qué será de la vida de Harry? 
 

Faltan pocos meses para poder disfrutar de nuevo con las aventuras de 
este joven mago que ha cautivado a niños, adolescentes y adultos. Todos 
esperamos que el final no nos defraude. 

A continuación fíjate bien en las preguntas y las distintas opciones que te 
damos en cada una de ellas: 

6.-  Elige el titular que, en tu opinión, debería tener esta noticia: 

a. Concluye la saga de Harry Potter. 
b. Expectación ante el final de Harry Potter. 
c. La muerte acecha a Harry Potter. 

 
7.- Escoge de las siguientes opciones las que correspondan como palabras clave 
(más importantes) del texto: 
 a.   Libro – Mago. 
 b.   Harry Potter – Hogwarts. 

c.   Hermione – Voldemort. 
 
8.- Escoge de las siguientes opciones la que corresponda con una conclusión 
errónea (que no sea cierta) del texto: 
 a.    Harry Potter es uno de los dos personajes principales que morirán. 

b. Faltan pocos meses para disfrutar de nuevo con las aventuras de 
Harry Potter. 

c. El último libro de Harry Potter ya está terminado. 
 
C).- Ahora te presentamos palabras que tienen relación entre sí. Debes 
elegir la opción correcta en cada caso: 
 
9.- ...es a hectómetro como año es a ... 

a.   Unidad – Mes. 
b.   Decímetro – Semana. 
c.   Metro – Siglo. 

10.- ...es  a nación como alcalde es a ... 
a. Provincia – Ciudadano. 
b. Presidente – Ciudad. 
c. Diputado – Estado. 
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D).- Señala el significado correcto de los siguientes refranes: 
 
11.- Ojos que no ven, corazón que no siente. 
 a.   Los ciegos no sienten. 
 b.   Los que no sienten no ven con el corazón. 
 c.   Aquello que no se ve no nos hace sufrir 
 
12.- Enemigo que huye puente de plata. 
 a.   Al enemigo cuanto más lejos mejor. 
 b.   Al enemigo hay que ayudarle. 
 c.   Al enemigo hay que sobornarle con dinero (plata) 
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ANEXO II 
 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN. INSTRUMENTOS  FASE 1. 
 

Nº PREGUNTA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 
E1 A A A 
E2 B B B 

1  (Dimensión 1) C C A 
2 (Dimensión 1) B A B 
3 (Dimensión 1) C A A 
4 (Dimensión 1) A C C 
5 (Dimensión 1) B B C 
6 (Dimensión 1) A C B 
7 (Dimensión 1) B C A 
8 (Dimensión 1) A B A 
9 (Dimensión 2) C B C 
10 (Dimensión 2) A C B 
11 (Dimensión 3) A B C 
12 (Dimensión 3) C C A 

 

Evaluación: 1 punto por acierto: Puntuación Total y por dimensiones. 

 

Dimensión 1: Comprensión lectora de textos. TX. Preguntas 1 – 8.  

Dimensión 2: Conocimiento de vocabulario. AN. Preguntas 9 – 10. 

Dimensión 3: Uso pragmático del lenguaje. RF. Preguntas 11 – 12. 
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ANEXO III 

ANÁLISIS INSTRUMENTO. FASE 1. 

NIVEL 1 

 

       Clasificación de los ítems según            Clasificación de los ítems según su 
su dificultad. Nivel 1.   homogeneidad. Nivel 1. 

                                                 

                    
 

                                                                                          
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
          Fuente: CORRECTOR.                        Fuente: CORRECTOR. 
 

Análisis de la prueba nivel 1          Validez de la prueba nivel 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: CORRECTOR                                     Fuente: SPSS 15. 
 

Ítem Valor índice 
de dificultad 

Clasificación 

1 0,44 Medio 

2 0,68 Fácil 

3 0,72 Fácil 

4 0,47 Medio 

5 0,50 Medio 

6 0,32 Difícil 

7 0,64 Fácil 

8 0,39 Difícil 

9 0,68 Fácil 

10 0,12 Muy difícil 

11 0,64 Fácil 

12 0,82 Muy fácil 

Ítem Valor índice de 
homogeneidad 

Clasificación 

1 0,41 Media 

2 0,36 Baja 

3 0,40 Media 

4 0,50 Media 

5 0,41 Media 

6 0,21 Baja 

7 0,37 Baja 

8 0,37 Baja 

9 0,38 Baja 

10 0,14 Nula 

11 0,54 Media 

12 0,35 Baja 

Nº de ítems  12 
Nº de sujetos  486 
Mínimo  0 
Máximo  12 
Nº medio de aciertos  6,41 
Error típico de la media 0,10 
Varianza  4,30 
Desv. típica  2,07 
Facilidad media  0,53 
Rbp media  0,37 
Fiabilidad (Alfa de Cronbach)  0,44 
Error típico de medida 1,54 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Varianza 
explicada 

Total 
(Autovalores) 

1 ,508 1,870 

2 ,192 1,213 

3 ,176 1,193 

4 ,117 1,120 

Total ,889a 5,396 

a. El Alfa de Cronbach Total está basado 

en los autovalores totales. 
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INSTRUMENTO FASE 1. NIVEL 2. 

 
 

Clasificación de los ítems según  Clasificación de los ítems según su 
su dificultad. Nivel 2    homogeneidad. Nivel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

                                                                Validez del instrumento nivel 2                                                                           

                                                                                                                      

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente: SPSS 15 
 

Ítem Valor índice 
de dificultad Clasificación 

1 0,53 Medio 

2 0,70 Fácil 

3 0,57 Fácil 

4 0,60 Fácil 

5 0,39 Difícil 

6 0,45 Medio 

7 0,60 Fácil 

8 0,59 Fácil 

9 0,85 Muy fácil 

10 0,35 Difícil 

11 0,54 Medio 

12 0,42 Difícil 

Ítem Valor índice de 
homogeneidad Clasificación 

1 0,51 Media 

2 0,47 Media 

3 0,35 Baja 

4 0,41 Media 

5 0,37 Baja 

6 0,32 Baja 

7 0,36 Baja 

8 0,41 Media 

9 0,42 Media 

10 0,19 Nula 

11 0,37 Baja 

12 0,26 Baja 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Varianza 
explicada 

Total 
(Autovalores) 

1 ,516 1,899 

2 ,175 1,191 

3 ,138 1,145 

4 ,112 1,115 

Total ,887a 5,350 

a. El Alfa de Cronbach Total está 
basado en los autovalores totales. 

     Análisis de la prueba nivel 2                           
 

Nº de ítems  12 
Nº de sujetos  527 
Mínimo  0 
Máximo  12 
Nº medio de aciertos  6,59 
Error típico de la media 0,09 
Varianza  4,47 
Desv. típica  2,11 
Facilidad media  0,55 
Rbp media  0,37 
Fiabilidad (Alfa de Cronbach)  0,42 
Error típico de medida 1,61 
 
Fuente: CORRECTOR 

Fuente: CORRECTOR                       Fuente: CORRECTOR 
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INSTRUMENTO FASE 1. NIVEL 3. 

 

     Clasificación de los ítems según                   Clasificación de los ítems según 
              su dificultad. Nivel 3.          homogeneidad. Nivel 3. 

 

Ítem Valor índice 
de dificultad 

Clasificación 

1 0,72 Fácil 

2 0,66 Fácil 

3 0,57 Fácil 

4 0,54 Medio 

5 0,61 Fácil 

6 0,59 Fácil 

7 0,29 Difícil 

8 0,66 Fácil 

9 0,44 Difícil 

10 0,52 Medio 

11 0,67 Fácil 

12 0,75 Muy fácil 

 

          Fuente: CORRECTOR                          Fuente:CORRECTOR  

 
Validez del instrumento nivel 3 

 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Varianza 
explicada 

Total 
(Autovalores) 

1 ,483 1,793 

2 ,176 1,193 

3 ,154 1,164 

4 ,121 1,125 

Total ,884a 5,275 

a. El Alfa de Cronbach Total está 

basado en los autovalores totales. 

 
                 Fuente: SPSS 15. 
 

Ítem Valor índice de 
homogeneidad 

Clasificación 

1 0,50 Media 

2 0,26 Baja 

3 0,37 Baja 

4 0,41 Media 

5 0,47 Media 

6 0,39 Baja 

7 0,30 Baja 

8 0,50 Media 

9 0,34 Baja 

10 0,33 Baja 

11 0,33 Baja 

12 0,28 Baja 

Análisis de la prueba nivel 3 
 

Nº de ítems  12 
Nº de sujetos  659 
Mínimo  0 
Máximo  12 
Nº medio de aciertos  7,03 
Error típico de la media 0,08 
Varianza  4,56 
Desv. típica  2,13 
Facilidad media  0,59 
Rbp media  0,37 
Fiabilidad (Alfa de Cronbach)  0,44 
Error típico de medida 1,60 
 
 
Fuente: CORRECTOR 
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ANEXO IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE DETECCIÓN. INSTRUMENTO 
FASE 2
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Lingüística 
�IVEL 1 

Alumno/a: ____________________________________________ 

Nombre del colegio: ____________________________________ 

Curso: _________________________ Grupo ________________ 

Fecha: _________________________ 

 
1.- A continuación vas a tener una serie de frases sin finalizar y debajo de 
cada una de ellas cinco palabras. Elige aquella palabra que consideres que 
completa mejor la frase. Sólo puedes escoger una. Si dudas entre dos o más 
decídete por aquella que te parezca un poquito mejor. 
 

Ejemplo Alto es a bajo como grande es a ____________ 
 A) Enorme B) Pequeño C) Bonito D) Lejano E) 
Cansado 

--------------------------------------------------- 
 
1. Verdadero es a cierto como feliz es a ... 

 
A) Cantarín   B) Suerte   C) Realidad   D) Alegría   E) Dichoso 

 
2. Pésimo es a excelente como infinito es a ... 
 

A) Indefinido   B) Inagotable   C) Eterno   D) Limitado   E) Finito 
 

3. Canción es a bastión como amanecer es a ... 
 

A) Luz   B) Parecer   C) Levantarse   D) Mañana   E) Madrugada 
 

4. Autoridad es a mancomunidad como termómetro es a ... 
 
A) Barómetro   B) Calidad   C) Presión   D) Calentura E) Temperatura 
 

5. Salto es  a brinco como salva es a ... 
 

A) Disparo   B) Liberar   C) Amparo   D) Fortaleza   E) Lanzamiento 
 

6. Alamar es a ramala como alemán es a ... 
 

A) Bretón   B) Alemania   C) Námela   D) Germano   E) Europeo 
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7. Libro es a biblioteca como periódico es a ... 
 

A) Prensa   B) Revista   C) Kiosco   D) Anuncios   E) Hemeroteca 
 

8. Tormenta es a relámpago como fuego es a ... 
 

A) Humo   B) Quemarse   C) Madera   D) Cerilla   E) Cocinar 
 

9. Panadería es a panecillo como sombrerería es a ... 
 

A) Sombrerito   B) Sombrero   C) Gorro   D) Tienda   E) Casco 
 

10. Cuadrado es a rombo como círculo es a ... 
 

A) Óvalo   B) Redondo   C) Balón   D) Triángulo   E) Rectángulo 
 

11. Gato es a perro como águila es a ... 
 

A) Ratón   B) Ave   C) Milano   D) Pájaro   E) Vertebrado 
 

12. Montaña es a rascacielos como carretera es a ... 
 

A) Locomoción   B) Raíl   C) Cartera   D) Coches   E) Circulación 
 

13. Escama es a uña como coraza es a ... 
 

A) Caña   B) Mano   C) Dedos   D) Peces   E) Peto 
 

14. Ciudad es a bullicio como campo es a ... 
 

A) Verde   B) Sosiego   C) Vacas    D) Cercana   E) Amplitud 
 

15. Montaña es a nieve como valle es a ... 
 

A) Verde   B) Río   C) Tranquilo   D) Bajo   E) Profundo 
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2.- A continuación vas a tener una serie de refranes y metáforas. Debajo de 
cada uno de ellos aparecen cinco frases. Elige aquella que consideres que 
refleja mejor lo que significa el refrán o la metáfora. Sólo puedes escoger 
una. Si dudas entre dos o más decídete por aquella que te parezca un 
poquito mejor. 
 

Ejemplo: “A quien madruga Dios le ayuda” 
a) Hay que rezar a Dios por la mañana pronto. 

b) Los milagros se realizan únicamente para aquellos que madrugan. 

c) Las cosas salen mejor cuando se es diligente para realizarlas y no 

se dejan para el final. 

d) Uno tiene que levantarse siempre al amanecer, sin hacerse el remolón. 

e) El fresco de la mañana ayuda a hacer mejor las cosas 

 

 

Refranes  

 

1. “A caballo regalado no le mires el diente” 

a) Cuando te regalan algo, debes aceptarlo y agradecerlo sin demostrar 

insatisfacción. 

b) Si te regalan un caballo se espera que te muestres contento por ello. 

c) No debes mirar los dientes de un caballo delante del que te lo ha 

regalado. 

d) Si te hacen algún regalo no importa el envoltorio que trae. 

e) Lo importante no es la apariencia de las cosas, sino su contenido real. 
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2. “A buen hambre no hay pan duro” 

a) El pan duro sirve para comer cuando se tiene hambre 

b) Cuando se tiene necesidad, pueden satisfacer cosas que en otro 

momento se desechan. 

c) Aunque el pan no sea reciente y tierno, si se tiene hambre sabe bien. 

d) A veces se utilizan cosas para resolver situaciones que no se preveían. 

e) El pan se queda duro con el tiempo y deja de ser apetitoso. 

3. “A un clavo ardiendo se agarra quien se está hundiendo” 

a) Si alguien se está hundiendo en un río o en un charco de lodo, 

cualquier cosa que le ayude a salir  es válida. 

b) Cuando caminas por lugares peligrosos, con riesgo de hundimientos, 

debes ir agarrado a algo para asegurarte. 

c) Ante problemas graves, se acepta cualquier tipo de ayuda con tal de 

mantener la esperanza. 

d) Cuando alguien se ve rodeado por las llamas de un incendio es capaz 

de tomar decisiones extremas como saltar al vacío. 

e) Hay que tener cuidado con aquellos que quieren ayudarte, pues en 

algunos casos lo que buscan es echarte una zancadilla. 

4. “�o por mucho madrugar amanece más temprano” 

a) El sol no sale más pronto porque nosotros lo necesitemos. 

b) Es inútil levantarse muy pronto porque no hay luz para hacer las 

cosas. 

c) Las prisas excesivas y la precipitación no son buenas para realizar 

bien las tareas. 

d) Uno tiene que levantarse cuando amanece, no antes. 

e) El dormir es sano y cuanto más mejor. 
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5. “A perro flaco todos son pulgas” 

a) Los perros que están delgados están llenos de pulgas. 

b) La situación de debilidad genera riesgo de padecer más desgracias. 

c) La acumulación de problemas hace difícil encontrar soluciones. 

d) Las pulgas prefieren estar con los perros flacos porque tienen menos 

vitalidad y se mueven menos. 

e) Las personas se debilitan cuando les acontecen diferentes desgracias. 

6. “En boca cerrada no entran moscas” 

a) Las moscas y otros insectos no pueden entrar en la boca si se 

mantiene cerrada. 

b) Es conveniente hablar y manifestar siempre la propia opinión. 

c) Quien habla poco, poco yerra. 

d) Por educación hay que comer con la boca cerrada. 

e) No es bueno hacerse notar mucho en público. 

Metáforas  

 

7. “El roblón, abuelo de todos los árboles del bosque” 

a) Es el árbol que tiene las ramas y hojas más caídas porque tiene mucha 

edad 

b) El roblón es el árbol más antiguo y con más años de todo el bosque. 

c) Del roblón se han sacado los árboles que existen a su alrededor. 

d) Es un árbol que ha crecido mucho y tiene un tronco muy ancho. 

e) Del roblón se ha obtenido la semilla para replantar el nuevo bosque. 
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8. “El tiempo es oro” 

a) El oro es un metal con mucho valor. 

b) El tiempo es un bien escaso y se valora mucho. 

c) Si malgastamos el tiempo podemos perder dinero 

d) El tiempo se relaciona con el sol, por eso se considera dorado como 

los rayos de la luz solar. 

e) El tiempo se representaba con rayos de púrpura en la mitología 

griega. 

9. “El tiempo pasa que vuela” 

a) Percibimos el tiempo como algo que pasa muy deprisa. 

b) Tenemos una percepción diferente del tiempo según los momentos. 

c) Los animales y cosas que vuelan van tan rápidos como el tiempo. 

d) Los relojes marcan el tiempo de forma rápida. 

e) Cuando se piensa en la niñez aparecen añoranzas del pasado. 

10. “Le falta un tornillo” 

a) Su comportamiento no se ajusta a lo socialmente esperado. 

b) Las personas adultas fallan en algunos momentos. 

c) Las máquinas cuando pierden un tornillo no funcionan bien. 

d) Actuar con impulsividad. 

e) Nuestro cuerpo necesita que funcionen adecuadamente todos los 

órganos. 

11. “�o desconectes” 

a) Mantén enchufados los aparatos de comunicación como teléfono y 

ordenador. 

b) Trabaja en la clase. 

c) Sé responsable de lo que estás haciendo. 

d) No te distraigas. 

e) Finaliza la tarea que se te ha puesto. 
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12. “Eres la rosa más bella de mi jardín” 

a) Se refiere a las rosas rojas aterciopeladas. 

b) Tienes una cara con el color vivo de la rosa 

c) Se te ve sano y sin ninguna enfermedad. 

d) Tu olor es agradable como el de una rosa. 

e) Eres la persona a quien más valoro y por quien siento mayor 

admiración. 
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3.- En el texto que tienes a continuación han desaparecido algunas palabras. 
Ayúdanos, por favor, a encontrarlas. Sabemos que han colocado una raya 
por cada palabra que falta y que han optado por poner todas las rayas con 
la misma longitud para no darnos pistas sobre lo larga que sea la palabra.  
 

Si no encuentras alguna de las palabras no te preocupes; continúa 
buscando las siguientes. Entre todos lograremos completar el texto.  Gracias 
por tu ayuda. 

 

En el Paleolítico los seres _______________ para sobrevivir debían luchar 

contra el medio natural donde se encontraban y también contra las 

_______________ animales que dominaban en ese medio. 

Una gran ayuda para lograr la supervivencia _______________ la vida 

comunitaria que realizaban, los _______________ técnicos que fueron 

consiguiendo y el _______________ del lenguaje. 

La alimentación se basaba en vegetales que recogían de su 

_______________ y carne de los animales que cazaban. Los primeros seres 

humanos cazaban _______________ pequeñas. Debido a la observación 

_______________ y cuidadosa de las costumbres de los _______________ 

fueron adquiriendo una serie de _______________ sobre cacería. De este modo 

_______________ a convertirse          en hábiles cazadores de animales salvajes 

o grandes, como el mamut y el bisonte. 

Se asentaban en _______________ donde abundaba la comida y donde 

_______________ una cueva que les permitía _______________ para protegerse 

del frío y la humedad. Las cuevas se dividían en _______________ zonas y en 

cada una de ellas se realizaba una actividad distinta. _______________ el lugar 

para encender la hoguera, espacio para los talleres donde _______________ 

utensilios de piedra,      hueso o madera, zona de descanso y áreas 

_______________ para ceremonias de culto y _______________ que decoraban 

con pinturas de bisontes, caballos... 
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4.- A continuación vas a tener una serie de textos inacabados. Tu tarea 
consiste en finalizarlos. Completa cada texto trabajando lo mejor posible 
como gran escritor que eres. 

 

1. Ayer por la tarde mi amigo Robert se enfadó mucho conmigo... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2. ¡Qué alegría! Mi perro... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

3. Los vegetales son capaces de sintetizar materia orgánica a partir de 
componentes del aire y del suelo...  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4. Los hombres se agolpan en las grandes ciudades... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

5. En un periódico local se ha publicado esta gran noticia... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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6. De acuerdo con la información aportada por la ministra de agricultura... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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Lingüística 
�IVEL 2 

 
Alumno/a: ____________________________________________ 

Nombre del colegio: ____________________________________ 

Curso: _________________________ Grupo ________________ 

Fecha: _________________________ 

 
1.- A continuación vas a tener una serie de frases sin finalizar y debajo de 
cada una de ellas cinco palabras. Elige aquella palabra que consideres que 
completa mejor la frase. Sólo puedes escoger una. Si dudas entre dos o más 
decídete por aquella que te parezca un poquito mejor. 

Ejemplo Alto es a bajo como grande es a ____________ 
A) Enorme B) Pequeño C) Bonito D) Lejano E) Cansado 

----------------------------- 
1. Astronauta es a cosmonauta como cortesía es a... 

 
A) Tratado   B) Recorte   C) Cortesano   D) Educación   E) Displicencia 
 

2. Mendigar es a pedir como mejunje es a … 
   
A) Mejoría    B) Mezcla    C) Potingue     D) Juntar    E) Medicación 

 
3. Delatar es a encubrir como definitivo es a ... 

 
A) Indefinido   B) Defendible   C) Provisional   D) Tapado   E) Consecutivo 
 

4. Feliz es a triste como espeso es a … 
 
A) Ralo       B) Pesado      C) Sospecha     D) Esperado      E) Grumoso 
 

5. Aseveración es a negación como trabajador es a  … 
 
A) Estudioso    B) Currante    C) Trepador    D) Vago     E) Responsable 
 

6. Hablar es a persona como graznar es a ... 
 
A) Pájaro    B) Cuervo    C) Mochuelo   D) Oveja     E) Rapaz 
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7. Helada es  a frío como aprender es a … 
 

A) Aprobar    B) Estudiar    C) Conocer     D) Trabajar          E) Triunfar 
 

8. Ayunar es a hambre como marginar es a ... 
 
A) Solitario     B) Soledad     C) Solo      D) Emerger         E) Olvidar 

 
9. Saltar es a salto como izar es a … 

 
A) Subida     B) Análisis     C) Estirar     D) Bandera    E) Comparar 
 

10. Arroz es a zorra como des  es  a … 
 

 A) Regales      B) Recibas     C)  Ser       D) Dones        E) Sed 
 

11. Ajos es a soja como rama es a … 
 
A) Palo       B) Brotar       C) Amar        D) Tronco          E) Raíz 

 
12. Dora es a computadora como mental es a … 

 
A) Cerebral     B) Intelectual   C) Racional   D) Verbal    E) Monumental 
 

13. Extraterrestre es a entrañable como alumbrar es a… 
 
 A) Columpio    B) Oscurecer    C) Enfocar     D) Lucir      E) Encender 

 
14. Martillo es a tenaza como apisonadora es a … 
 

 A) Tractor     B) Máquina    C) Arado     D) Azada      E) Excavadora 
 
15. Mosca es a abeja como delfín es a … 
 

 A) Boquerón    B) Tiburón    C) Anguila    D) Salmón     E) Ballena 
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2.- A continuación vas a tener una serie de refranes y metáforas. Debajo de 
cada uno de ellos aparecen cinco frases. Elige aquella que consideres que 
refleja mejor lo que significa el refrán o la metáfora. Sólo puedes escoger 
una. Si dudas entre dos o más decídete por aquella que te parezca un 
poquito mejor. 
 

Ejemplo: “A quien madruga Dios le ayuda” 
 
a) Hay que pensar en Dios a primera hora de la mañana. 

b) Los milagros se realizan únicamente para aquellos que madrugan. 

c) Las cosas salen mejor cuando se es diligente para realizarlas y no 

se  las deja para el final. 

d) Uno tiene que levantarse siempre al amanecer, sin hacerse el remolón. 

e) El fresco de la mañana ayuda a hacer mejor las cosas. 

--------------------------------------------------- 

Refranes  

1) “Agua que no has de beber déjala correr” 

a) Solo se puede beber el agua potable. 

b) Para que se pueda beber el agua del grifo primero hay que dejarla 

correr un poco. 

c) Uno no puede hacer todas las cosas. 

d) No quieras acaparar todo y deja que otros hagan lo que tú no puedes 

realizar. 

e) Conviene evitar las cosas que no nos gustan. 
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2) “Antes se coge al mentiroso que al cojo” 

a) Se pilla pronto a las personas con dificultades para el desplazamiento. 

b) Es muy fácil descubrir a aquel que miente. 

c) La mentira lleva al fracaso en la relación con otra persona. 

d) Los cojos son lentos en su caminar. 

e) El mentiroso busca engañar para evitar las consecuencias de algo que 

ha hecho. 

3) “Bien predica el ayunar quien acaba de almorzar” 

a) Es muy fácil hablar de hacer sacrificios cuando se tiene todo resuelto. 

b) El que ha comido bien no está en ayunas. 

c) Ayunar es quedarse sin comer. 

d) Cuando se está en ayunas se tiene más hambre. 

e) Es fácil pedir a los demás que hagan lo que no estamos dispuestos a 

hacer nosotros. 

4) “Obras son amores y no buenas razones” 

a) Hay que dar razones a los demás para que hagan lo que les 

proponemos. 

b) El amor no atiende a  razones. 

c) Hay que razonar adecuadamente aquello que pensamos. 

d) No basta con decir, hay que hacer. 

e) El amor es obra del corazón. 
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5) “Cada abeja vive en su colmena y no se mete en la ajena” 

a) Las abejas se agrupan por colmenas. 

b) Primero debemos fijarnos en nuestros defectos antes que criticar los 

de los demás. 

c) Hemos de ocuparnos de nuestras cosas y dejar en paz a los otros con 

las suyas. 

d) Ante posiciones enfrentadas hay que decantarse por una de ellas y 

mantenerse constante. 

e) Hay que observar lo que hacen los demás, pero desde una cierta 

distancia. 

6) “Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato” 

a) Cada persona conoce qué tipo de calzado le va mejor. 

b) Los zapatos que aprietan son incómodos. 

c) Cada persona sabe bien cuáles son sus defectos. 

d) Hay que procurar que los demás no se enteren de nuestros puntos 

débiles. 

e) Los demás no comprenden a menudo nuestra actuación porque no nos 

conocen suficientemente. 

 

METÁFORAS 
 

7) “Has perdido la brújula” 

a) No sabes qué hacer ni cómo seguir. 

b) Te has desorientado en tu caminar y no sabes bien dónde te 

encuentras. 

c) Te comportas de modo incomprensible, alejándote de principios 

básicos. 

d) Eres una persona intolerante. 

e) Te has vuelto loco. 
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8)  “Está en un callejón sin salida” 

a) Se ha metido en una calle que no tiene salida. 

b) Ha tomado decisiones que son equivocadas. 

c) Es débil y no se atreve a tomar decisiones. 

d) Es una persona torpe y con poca capacidad de previsión. 

e) Se encuentra ante un problema que es muy difícil de resolver. 

9) “Los parques son los pulmones de la ciudad” 

a) No se puede vivir en una ciudad que no tiene parques. 

b) Los pulmones permiten respirar a las personas  

c) Los parques contribuyen a mantener oxigenado y limpio el aire. 

d) En los parques de las ciudades debe haber muchos árboles. 

e) En los parques se puede jugar, correr sin riesgo de coches. 

10) “Tiene la cabeza hueca” 

a) Existe una diferencia de tamaño entre el cerebro y el cráneo. 

b) Es una persona que hace las cosas según se le ocurren, sin sopesar las 

consecuencias. 

c) Tiene poca capacidad de razonamiento lógico. 

d) Cambia constantemente de opinión. 

e) Muestra mal comportamiento. 

11) “Tú eres un cielo azul” 

a) Tienes los ojos azules. 

b) Eres soñador y poco realista. 

c) Eres romántico y amante de la naturaleza. 

d) Eres una persona encantadora. 

e) Eres una persona delicada, pero lejana. 
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12) “El mar da vida y quita vida” 

a) No se puede tener todo en esta vida. 

b) Cada cosa tiene sus pros y sus contras. 

c) Quien vive cerca del mar tiene una vida más corta. 

d) Existen muchos accidentes en las faenas del mar. 

e) Hay que cuidar el mar y controlar su contaminación, pues es 

totalmente necesario para la vida. 
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3.- En el texto que tienes a continuación han desaparecido algunas palabras. 
Ayúdanos, por favor, a encontrarlas. Sabemos que han colocado una raya 
por cada palabra que falta y que han optado por poner todas las rayas con 
la misma longitud para no darnos pistas sobre lo larga que sea la palabra.  
 

Si no encuentras alguna de las palabras no te preocupes; continúa 
buscando las siguientes. Entre todos lograremos completar el texto.  Gracias 
por tu ayuda. 

 

En el Paleolítico los seres _______________ para sobrevivir debían luchar 

contra el medio natural donde se encontraban y también contra las 

_______________ animales que dominaban en ese medio. 

Una gran ayuda para lograr la supervivencia _______________ la vida 

comunitaria que realizaban, los _______________ técnicos que fueron 

consiguiendo y el _______________ del lenguaje. 

La alimentación se basaba en vegetales que recogían de su 

_______________ y carne de los animales que cazaban. Los primeros seres 

humanos cazaban _______________ pequeñas. Debido a la observación 

_______________ y cuidadosa de las costumbres de los _______________ 

fueron adquiriendo una serie de _______________ sobre cacería. De este modo 

_______________ a convertirse          en hábiles cazadores de animales salvajes 

o grandes, como el mamut y el bisonte. 

Se asentaban en _______________ donde abundaba la comida y donde 

_______________ una cueva que les permitía _______________ para protegerse 

del frío y la humedad. Las cuevas se dividían en _______________ zonas y en 

cada una de ellas se realizaba una actividad distinta. _______________ el lugar 

para encender la hoguera, espacio para los talleres donde _______________ 

utensilios de piedra,      hueso o madera, zona de descanso y áreas 

_______________ para ceremonias de culto y _______________ que decoraban 

con pinturas de bisontes, caballos... 
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4.- A continuación vas a tener una serie de textos inacabados. Tu tarea 
consiste en finalizarlos. Completa cada texto trabajando lo mejor posible 
como gran escritor que eres. 

 

1. Ayer por la tarde mi amigo Robert se enfadó mucho conmigo... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2. ¡Qué alegría! Mi perro... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

3. Los vegetales son capaces de sintetizar materia orgánica a partir 
de componentes del aire y del suelo...  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4. Los hombres se agolpan en las grandes ciudades... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

5. En un periódico local se ha publicado esta gran noticia... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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6. De acuerdo con la información aportada por la ministra de 
agricultura... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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Lingüística 
�IVEL 3 

Alumno/a: ____________________________________________ 

Nombre del colegio: ____________________________________ 

Curso: _________________________ Grupo ________________ 

Fecha: _________________________ 

 
1.- A continuación vas a tener una serie de frases sin finalizar y debajo de 
cada una de ellas cinco palabras. Elige aquella palabra que consideres que 
completa mejor la frase. Sólo puedes escoger una. Si dudas entre dos o más 
decídete por aquella que te parezca un poquito mejor. 
 

Ejemplo . . .  es a bajo como grande es a  . . . 
A Alto - Enorme  
B Alto - Pequeño 
C Guapo - Bonito 
D Cercano - Lejano 
E Relajado - Cansado 

----------------------------- 
 

1. . . .  es a inocuo como preciso es a  . . . 
 

A. Tolerante – Impreciso 
B. Constricto – Prurito 
C. Inofensivo – Exacto 
D. Inoculado – Precipitado 
E. Inocente - Conciso 

 
2. . . .  es a axiomático como célebre es a  . . . 

 
A. Falso – Famoso 
B. Indiscutible – Desconocido 
C. Incuestionable – Insigne 
D. Rebatible – Afamado 
E. Asistencial – Conocido 
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3. . . .  es a desconsideración como gentileza es a  . . . 
 

A. Ineducación – Fama 
B. Consideración – Amabilidad 
C. Desaire – Brusquedad 
D. Desorden – Imprevisión 
E. Deferencia – Descortesía 

 
4. . . .  es a notorio como romántico es a  . . . 

 
A. Evidente – Clásico 
B. Incierto – Tierno 
C. Oculto – Realista 
D. Manifiesto – Insensible 
E. Famoso - Hacendado 

 
5. . . .  es a martillo como tenazas son a  . . . 

 
A. Herramientas – Clavos 
B. Golpear – Extraer 
C. Herramienta - Carpintería 
D. Mazo – Alicates 
E. Pinzas - Broca 

 
6.   . . .  es a cansancio como calor es a  . . . 

 
A. Deporte – Hoguera 
B. Esfuerzo – Sudoración 
C. Trabajo – Rescoldo 
D. Agotamiento - Deporte 
E. Fatiga - Verano 

 
7.   . . .  es a alegría como gravedad es a  . . . 

 
A. Entusiasmo – Universo 
B. Bullicio - Tristeza 
C. Éxito – Peso 
D. Satisfacción – Profundidad 
E. Risa - Chisporroteo 
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8.   . . .  es a bosque como heno es a  . . . 
 

A. Frondosidad – Comida 
B. Selva – Campiña 
C. Trópico – Norte 
D. Paseo – Otoño 
E. Árboles - Pradera 

 
9.   . . .  es a hormiguero como rascacielos es a  . . . 

 
A. Torrente – Aireación 
B. Atasco – Urbanización 
C. Superpoblación – ciudad 
D. Campo – Ventana 
E. Grano - Transporte 

 
10.   . . .  es a profesor como galgo es a  . . . 

 
A. Maestro – Conejo 
B. Conferenciante – Velocidad 
C. Estudiante – Cazador 
D. Bibliotecario – Gato 
E. Clase - Carrera 

 
11.   . . .  es a pera como canto es a  . . . 

 
A. Fruta – Canción 
B. Rape – Tacon 
C. Manzana – Audición 
D. Vitaminas – Música 
E. Mermelada - Ayuda 

 
12. . . .  es a saber como ratón es a  . . . 

 
A. Conocer – Mamífero 
B. Descubrir – Merodear 
C. Aprender – Invasión 
D. Besar – Tonar 
E. Investigar - Horadar 
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13. . . .  es a construcción como chasis es a  . . . 
 

A. Urbanización – Aviación 
B. Albañil – Mecánico 
C. Estructura – Automóvil 
D. Vivienda – Acero 
E. Arquitecto – Ingeniero 

 
 

14.   . . .  es a montaña como kilogramo es a  . . . 
 

A. Sierra – Balanza 
B. Colina – Pesada 
C. Cerro – Quintal 
D. Majada – Tonelada 
E. Alpinismo - Kilómetro 

 
15.   . . .  es a selva como rala es a  . . . 

 
A. Trepadoras – Chopera 
B. Ecosistema – Raso 
C. Peligro - Pradera 
D. Densa – Estepa 
E. Verdor – Pradera 

 
 
2.- A continuación vas a tener una serie de refranes y metáforas. Debajo de 
cada uno de ellos aparecen cinco frases. Elige aquella que consideres que 
refleja mejor lo que significa el refrán o la metáfora. Sólo puedes escoger 
una. Si dudas entre dos o más decídete por aquella que te parezca un 
poquito mejor. 
 

Ejemplo: “A quien madruga Dios le ayuda” 
a) Hay que pensar en Dios a primera hora de la mañana. 

b) Los milagros se realizan únicamente para aquellos que madrugan. 

c) Las cosas salen mejor cuando se es diligente para realizarlas y no 

se  las deja para el final. 

d) Uno tiene que levantarse siempre al amanecer, sin hacerse el remolón. 

e) El fresco de la mañana ayuda a hacer mejor las cosas. 
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--------------------------------------------------- 

Refranes  

1) “Cada campana suena según  el metal de que está hecha” 

a) Las campanas se hacen con una aleación de varios metales para que 

suenen. 

b) Cada persona actúa según su modo de ser y su personalidad. 

c) El metal elegido marca el tipo de sonido que produce la campana. 

d) Cada persona se expresa según la capacidad que tiene para hablar en 

público. 

e) Una campana suena bien únicamente cuando está hecha de bronce. 

2) “Caras vemos, corazones no sabemos” 

a) Es posible ver la cara de una persona, pero no su corazón. 

b) Los sentimientos del corazón se reflejan en la cara. 

c) En este momento se conoce todavía poco del corazón. Se han podido, 

sin embargo, estudiar ampliamente los rasgos faciales. 

d) Es fácil observar el comportamiento de una persona, pero difícil 

adivinar sus sentimientos e intenciones. 

e) Por la cara podemos adivinar cómo se siente una persona. 

 

3) “El canal del Manzanares, pocos barcos saca a mares” 

a) Quien tiene poca capacidad pocas cosas puede hacer. 

b) El Manzanares es una red pequeña y secundaria de comunicación 

fluvial. 

c) El Manzanares es un río muy pequeño por el que no pueden navegar 

barcos. 

d) Ninguna persona puede lograr todo por sí misma. 

e) Hay que valorar a las personas por sus obras y no por su apariencia. 
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4) “Caballo que no sale del establo siempre relincha” 

a) Las personas necesitan descansar en casa y muestran satisfacción por 

ello. 

b) Los caballos se encuentran a gusto en su establo ya que allí se les da 

de comer y no tienen que trabajar. 

c) Si a una persona se la quiere controlar en exceso, termina 

rebelándose. 

d) Cuando se tiene encerrado mucho tiempo a un caballo protesta y 

relincha para que lo saque. 

e) Hay personas que protestan ante cualquier cosa que no les agrade. 

 

5) “Dando gracias por agravios, negocian los hombres sabios” 

a) Se logran mejor los objetivos tratando a los demás con educación que 

con desprecio. 

b) Los hombres sabios son educados y saben dar las gracias incluso a las 

personas desagradables. 

c) La resolución de los agravios obliga a negociar. 

d) Los sabios son aquellos que saben tratar bien y con educación a los 

otros. 

e) El hombre sabio después de agraviar a otro es capaz de pedirle 

perdón. 
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6) “Donde falta la previsión, falta la provisión” 

a) Es necesario proveer a las necesidades de las personas. 

b) Es bueno prever lo que puede ocurrir en el futuro. 

c) Quienes son desorganizados y mal planificados no logran su 

objetivos. 

d) Si no queremos tener problemas hay que llenar bien la despensa con 

las provisiones necesarias. 

e) En épocas de escasez hay que proveerse adecuadamente de lo 

imprescindible. 

Metáforas  

7) “Eres suave, cantarín y alegre como el viento” 

a) El viento suave produce una sensación agradable. 

b) Se dice de una persona alegre, vital y con capacidad para tratar a los 

demás con cariño y delicadeza. 

c) Se refiere a una persona a quien le gusta cantar de modo suave y 

melódico. 

d) Es una frase poética que se dice a otra persona para demostrarle 

cariño. 

e) Se refiere a una persona con piel suave y delicada. 

 

8) “Vamos hacia abajo y sin frenos” 

a) Deslizarse por una cuesta sintiendo la aceleración constante. 

b) Se emplea para indicar la comisión de errores continuos. 

c) Significa que hemos perdido la capacidad crítica y nos dejamos llevar 

por cualquier propuesta ajena. 

d) Indica que estamos inmersos en una serie de circunstancias que no 

controlamos y que nos arrastran. 

e) Somos seguidores incondicionales de líderes deportivos o políticos. 
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9) “He perdido el hilo” 

a) Es un modo de indicar que una cosa o circunstancia no nos interesa y 

no queremos saber nada de ella. 

b) Se dice de una persona que está hablando, se distrae y se olvida 

durante un instante del tema sobre el que estaba disertando. 

c) Se refiere a que se ha saltado un punto en un ganchillo. 

d) Se carece de hilo de color adecuado a la prenda. 

e) Se dice de una persona que pierde la noción del tiempo. 

 

10) “Pasear por los barrios bajos” 

a) Caminar por la zona portuaria. 

b) Desplazarse por los barrios marginales de una ciudad. 

c) Hablar con lenguaje y términos soeces. 

d) Pasear por las nuevas urbanizaciones de una ciudad. 

e) Comportarse de modo poco aceptable. 

 

11) “Ante esa circunstancia mantuvo la cabeza fría” 

a) Buscar la sombra u otros modos de evitar el exceso de calor en la 

cabeza. 

b) Evitar el golpe de calor en el verano mojándose la cabeza. 

c) Ser una persona fría y distante, incluso en situaciones imprevistas. 

d) Se dice de la persona que mantiene una cierta distancia al relacionarse 

con los demás. 

e) Mantener la calma y la capacidad de analizar las situaciones en 

circunstancias inesperadas. 
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12) “Rila la luz en los lagos de tus ojos” 

a) Se refiere al bello reflejo de los rayos de luna en las aguas de un lago. 

b) El color de los lagos depende de la luz que las verdes montañas o el 

cielo azul reflejan en sus aguas. 

c) Se dice de una persona cuyos ojos reflejan con belleza la luz que 

incide en ellos. 

d) Nos describe a una persona cuyos ojos reflejan con claridad sus 

sentimientos. 

e) Se refiere a una persona que toma ojeriza hacia algún otro. 
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3.- En el texto que tienes a continuación han desaparecido algunas palabras. 
Ayúdanos, por favor, a encontrarlas. Sabemos que han colocado una raya 
por cada palabra que falta y que han optado por poner todas las rayas con 
la misma longitud para no darnos pistas sobre lo larga que sea la palabra.  

 
Si no encuentras alguna de las palabras no te preocupes; continúa 

buscando las siguientes. Entre todos lograremos completar el texto.  Gracias 
por tu ayuda. 

 

En el Paleolítico los seres _______________ para sobrevivir debían luchar 

contra el medio natural donde se encontraban y también contra las 

_______________ animales que dominaban en ese medio. 

Una gran ayuda para lograr la supervivencia _______________ la vida 

comunitaria que realizaban, los _______________ técnicos que fueron 

consiguiendo y el _______________ del lenguaje. 

La alimentación se basaba en vegetales que recogían de su 

_______________ y carne de los animales que cazaban. Los primeros seres 

humanos cazaban _______________ pequeñas. Debido a la observación 

_______________ y cuidadosa de las costumbres de los _______________ 

fueron adquiriendo una serie de _______________ sobre cacería. De este modo 

_______________ a convertirse          en hábiles cazadores de animales salvajes 

o grandes, como el mamut y el bisonte. 

Se asentaban en _______________ donde abundaba la comida y donde 

_______________ una cueva que les permitía _______________ para protegerse 

del frío y la humedad. Las cuevas se dividían en _______________ zonas y en 

cada una de ellas se realizaba una actividad distinta. _______________ el lugar 

para encender la hoguera, espacio para los talleres donde _______________ 

utensilios de piedra,      hueso o madera, zona de descanso y áreas 

_______________ para ceremonias de culto y _______________ que decoraban 

con pinturas de bisontes, caballos... 
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4.- A continuación vas a tener una serie de textos inacabados. Tu tarea 
consiste en finalizarlos. Completa cada texto trabajando lo mejor posible 
como gran escritor que eres. 

 

1. Ayer por la tarde mi amigo Robert se enfadó mucho conmigo... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

2. ¡Qué alegría! Mi perro... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

3. Los vegetales son capaces de sintetizar materia orgánica a partir 
de componentes del aire y del suelo...  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4. Los hombres se agolpan en las grandes ciudades... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

5. En un periódico local se ha publicado esta gran noticia... 

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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6. De acuerdo con la información aportada por la ministra de 
agricultura... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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ANEXO V 
 

PLANTILLA Y RÚBRICA DE CORRECCIÓN. INSTRUMENTOS  FASE 2. 
 

EJERCICIO 1 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 
Ejemplo B B B 

1 (Dimensión 2) E D C 
2  (Dimensión 2) E C C 
3  (Dimensión 2) B C E 
4 (Dimensión 2) A A A 
5 (Dimensión 2) A D B 
6 (Dimensión 2) C B B 
7 (Dimensión 2) C C C 
8 (Dimensión 2) A B E 
9 (Dimensión 2) A A D 

10 (Dimensión 2) A E C 
11 (Dimensión 2) A C A 
12 (Dimensión 2) B E A 
13 (Dimensión 2) E A C 
14 (Dimensión 2) B E C 
15 (Dimensión 2) A B D 

 
EJERCICIO 2 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL3 

Ejemplo C C C 
1 (Dimensión 3) A D B 
2  (Dimensión 3) B B D 
3  (Dimensión 3) C A E 
     4  (Dimensión 
3) C D D 

5 (Dimensión 3) C C A 
6 (Dimensión 3) B C B 
7 (Dimensión 3) B A B 
8 (Dimensión 3) B E D 
9 (Dimensión 3) B C B 
10 (Dimensión 3) A B B 
11 (Dimensión 3) D D E 
12 (Dimensión 3) E B D 
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EJERCICIO 3: es el mismo en todos los niveles. (Dimensión 2 y dimensión 3) 

Criterios de corrección: 

- Generales 

o 3 puntos: siempre que exista un ajuste perfecto tanto 

semántica como sintácticamente. 

o 1 punto: cuando  

� Se ajusta semánticamente pero existe algún error 

sintáctico (género, tiempo verbal, número…): 

� Si se ajusta sintácticamente y se acerca el contenido 

semántico. Este puede ser erróneo por 

desconocimiento del tema. 

 

 

o 0 puntos: en todos los demás casos: 

� Cuando no hay exactitud semántica y aparece algún 

error sintáctico. 

� Cuando el sentido semántico de la palabra elegida se 

aleja mucho del contenido de la frase y/o texto. 

� Ninguna respuesta. 

Rúbrica de corrección de los ítems 
 

Nº 
ÍTEM 3 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

1 Humano. 
Humano, vivos, 

primitivos, 
prehistórico. 

Vivo, primitivo, cazan, 
cazaban, ayudan. 

2 Especies. 
Especie, bestias, 
amenazas, fieras, 

criaturas. 

Salvajes, romanos, 
feroces, tempestades, 

fuerzas, clases. 
3 Fue. Era, es. Continua, humana. 

4 
Descubrimientos, 
logros, avances, 
conocimientos. 

Trabajos, sistemas, 
esfuerzos, medios, 

recursos. 

Ingenieros, señores, 
aparatos, principios, 
inventos, utensilios. 

5 Desarrollo, uso, 
dominio. 

Aprendizaje, 
creación, 

conocimiento. 

Habla, alfabeto, 
abecedario, sistema, 

desarrollamiento. 
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6 Entorno, hábitat, 
medio. 

Huerto/a, cultivo, 
cosecha, campo, 

terreno. 

Cultivos, huertos, 
cosechas, recolección, 

territorios, zonas. 

7 Piezas, presas, fieras, 
bestias. 

Animales, especies, 
criaturas, crías. 

Búfalos, carnes, cosas, 
comidas, aves, 

cantidades. 

8 

Prolongada, atenta, 
constante, detenida, 
continua, paciente, 

rigurosa, meticulosa. 

Intensa, larga, 
lenta, rápida, 

tranquila. 

Alimenticia, de los 
animales, complicada, 

delicada, peculiar, 
prehistórica, peligrosa. 

9 Animales, 
depredadores. 

Animal, seres. 
Humanos, indios, 

paleolíticos, nómadas. 
Mayas, dinosaurios. 

10 
Conocimientos, 

técnicas, habilidades, 
trucos, nociones. 

Ideas, métodos, 
enseñanzas, reglas, 

normas, pautas.  

Servicios, conceptos, 
propósitos, 

especialidades, clases, 
recursos. 

11 Llegaron.  
Empezaron, fueron, 

pasaron, 
comenzaron. 

Van, progresaron, 
aprendieron, 

evolucionaban, 
ayudaron, iban. 

12 
Lugares, sitios, zonas, 

territorios, parajes, 
terrenos. 

Valles, llanuras, 
montañas, 
praderas.  

Pueblos, cuevas, 
cavernas, bosques, 

clases, tribus. 

13 Había, existía. 
Hubiese, hubiera, 

haya, tenían. 

Vivían, hacían, 
encontraban, disponían 

de, se calentaban. 

14 

Recogerse, 
guarecerse, 
refugiarse, 

resguardarse, 
cobijarse. 

Meterse, 
esconderse, estar, 

ocultarse. 

Vivir, dormir, taparse, 
entrar, cubrirse, 

refugio. 

15 
Diversas, varias, 

muchas, diferentes, 
algunas, distintas. 

Grandes, 
pequeñas. 

Dos, tres, cuatro, altas. 

16 Estaba. Había, tenían. 
En, primero, de, eran, 
donde, elegían, era, 

existía, una, hay. 

17 

Construían, 
fabricaban, hacían, 
tallaban, realizaban, 

confeccionaban. 

Creaban, 
trabajaban, 
elaboraban. 

Guardaban, utilizaban, 
había, tenían, usaban. 

18 
Sagradas, oscuras, 

utilizadas, silenciosas, 
reservadas, únicas. 

Importantes, 
especiales, 
religiosas. 

Rituales de cocina, 
entretenimiento, 

decoradas, de misa. 

19 
Magia, rezo, 

adoración, rituales, 
oración, espiritualidad. 

Religión, estancias, 
zonas, salas, 

galerías. 

Bodas, lugares, 
paredes, dibujos, 
espacios, sitios, 

oraciones. 
 

Total ítems: 19. 
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EJERCICIO 4: es el mismo en todos los niveles. (Dimensión 4) 

Criterios de corrección: Se evalúan cinco aspectos; léxico, sintaxis, coherencia, 

fluidez y creatividad. 

 

Ejercicio 
4 

Tipo de texto Léxico Sintaxis Cohere
ncia 

Fluidez Creativi
dad 

1 (Dim 4) Narrativo Escr 1 Escr 2 Escr 3 Escr 4 Escr 5 

2 (Dim 4) Narrativo Escr 6 Escr 7 Escr 8 Escr 9 Escr 10 

3 (Dim 4) Expositivo Escr 11 Escr 12 Escr 13 Escr 14  

4 (Dim 4) Expositivo Escr 15 Escr 16 Escr 17 Escr 18  

5 (Dim 4) Periodístico Escr 19 Escr 20 Escr 21 Escr 22 Escr 23 

6 (Dim 4) Periodístico Escr 24 Escr 25 Escr 26 Escr 27 Escr 28 

 
En los textos de contenido expositivo no es evaluada la creatividad. 

Total ítems: 28. 

Rúbrica de corrección: 

- Léxico: 

o 0 Puntos: Ninguna respuesta. 

o 1 Punto: Todas las palabras son de alta incidencia (vulgares 

y comunes).  

� Aparecen inexactitudes en el uso del léxico.  

� El número de palabras con carga semántica es menor 

de 4. 

o 2 Puntos: Hay una proporción grande de palabras vulgares y 

sitios comunes. 

� El número de palabras con carga semántica es igual o 

mayor que 4 y menor que 9. 
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o 3 Puntos: Vocabulario no vulgar, pero de uso común.  

� No aparecen inexactitudes en el uso del léxico. 

� El número de palabras con carga semántica es 

superior a 8. 

o 4 Puntos: Aparecen expresiones poco comunes. 

� Empleo adecuado y rico de adjetivos y adverbios. 

o 5 Puntos: Gran riqueza, variedad y exactitud de vocabulario. 
 
- Sintaxis: 
 

o 0 Puntos: Ninguna respuesta. 

o 1 Punto: Muchas inexactitudes en las concordancias y en el 

orden de las palabras. 

� Poca claridad. 

� Escritura de una única frase. 

o 2 Puntos: Algunas inexactitudes. 

 

o 3 Puntos: Estructura sintáctica sin errores. 

� Uso de la yuxtaposición y oración copulativa. 

o 4 Puntos: Uso de oraciones variadas existiendo alguna 

oración subordinada. 

o 5 Puntos: Riqueza y exactitud en el tipo de oraciones 
empleadas. 

 
- Coherencia: 

o 0 Puntos: Fallo en el enlace con el texto de inicio. 

� Saltos de pensamiento. 

� Vacíos de información. 

� No conciencia de que otro tiene que entender el texto. 

� Falso cierre. 

� Uso del lenguaje propio del lenguaje oral. 

o 1 Punto: Intento de conexión con el texto inicial. 

� Algún vacío de información. 

� Enlazar dos ideas sin solución de continuidad. 
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� Texto poco desarrollado que se reduce a una frase 

corta. 

o 2 Puntos: Intentos de elaborar un texto ordenado pero sin 

mucho éxito. 

� Mal uso de conectores. 

� Generalizar explicaciones concretas de detalle. 

� Repeticiones innecesarias con uso al referente. 

� Texto sin final. 

o 3 Puntos: Uso de fórmulas adecuadas para ordenar el texto. 

� No desarrolla bien el relato. 

o 4 Puntos: Desarrolla bien el relato. 

� Poca riqueza de contenido. 

o 5 Puntos: Texto correcto y con grandes aportaciones en 

relación al contenido teórico del mismo. 

� Enlaza bien la información. 

� Uso de conocimientos previos. 
 
- Fluidez: Se contabiliza el número de palabras que escribe el sujeto. 

 
- Creatividad:  

 
o 0 Puntos: Ausencia de texto. 

o 1 Punto: Uso de fórmulas convencionales. 

� Texto dominado por el “qué” sin el “cómo”. 

o 2 Puntos: Uso de patrones convencionales. 

� Texto en el que aparece el “cómo”. 

o 3 Puntos: Comienzo o final original. 

� Sin utilización de elementos retóricos. 

o 4 Puntos: Texto original con uso de elementos retóricos 

(metáforas, comparaciones, sinestesias…) 

o 5 Puntos: Texto original, creativo y novedoso. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES EN EL INSTRUMENTO DE FASE 2. 

EJERCICIO DIMENSIÓN 
1 2 

2 3 

3 2 y 3 

4 4 

 

Dimensión 2: Conocimiento de vocabulario.  

Dimensión 3: Uso pragmático del lenguaje.  

Dimensión 4: Composición de historias. 
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ANEXO VI. 
ANÁLISIS DE FIABILIDAD. INSTRUMENTOS FASE 2. 

 
NIVEL 1. 

 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados N de elementos 

,904 ,879 68 

 
Estadísticos de resumen de los elementos 

 

 Media Mínimo Máximo Rango Máx/mín Varianza Nº de 
elementos 

Medias de los 
elementos 2,074 1,138 3,621 2,483 3,182 ,746 68 

Varianzas de los 
elementos ,537 ,144 1,802 1,658 12,485 ,142 68 

Covarianzas inter-
elementos ,065 -,139 1,802 1,941 -12,940 ,017 68 

 
NIVEL 2. 

 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los elementos 
tipificados N de elementos 

,923 ,923 68 

 
Estadísticos de resumen de los elementos 

 
 

Media Mínimo Máximo Rango Máx/mín Varianza 
Nº de 

elementos 

Medias de los 
elementos 

2,429 1,219 3,987 2,768 3,271 ,940 68 

Varianzas de los 
elementos 

,513 ,100 1,336 1,236 13,410 ,105 68 

Covarianzas inter-
elementos 

,077 -,331 1,068 1,399 -3,229 ,009 68 

 
NIVEL 3. 

 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados 
N de elementos 

,815 ,823 68 

 
Estadísticos de resumen de los elementos 

 
 

Media Mínimo 
Máxi
mo Rango Máx/mín 

Varian
za 

Nº de 
elementos 

Medias de los elementos 2,551 1,254 4,156 2,902 3,314 ,965 68 

Varianzas de los 
elementos 

,450 ,083 1,582 1,500 19,132 ,088 68 

Covarianzas inter-
elementos 

,027 -,475 1,498 1,973 -3,152 ,008 68 
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ANEXO VII 
 

ANÁLISIS DE VALIDEZ. INSTRUMENTOS FASE 2 
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