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La Escala de Dificultades de Socialización de 
Cantoblanco (SOC) recibió el pasado 16 de 
octubre el Premio TEA 2008 de investiga-
ción en el que, entre otros aspectos, se valora 
y se premia la originalidad, el rigor científico 
y el interés social y comercial de los trabajos 
que se presentan. 

Esta obra, desarrollada por el equipo 
formado por Óscar Herrero, Sergio Esco-
rial y Roberto Colom, está destinada a la 
evaluación de las principales características 
temperamentales que, cuando confluyen in-
tensamente en un sujeto, lo hacen resistente 
al proceso de socialización.

La SOC parte de la teoría sobre la re-
lación entre personalidad y conducta anti-
social que plantea D. T. Lykken en su obra 
The antisocial personalities (1995), según la cual 
una expresión elevada de búsqueda de sen-
saciones, impulsividad y ausencia de temor 
ante situaciones amenazantes interactúa con 
las condiciones del entorno para dificultar la 
socialización. Son esos rasgos básicos de la 
personalidad los que mide la SOC, que ade-
más ofrece un indicador global que permite 
evaluar la vulnerabilidad a los comporta-
mientos antisociales y las conductas disrup-
tivas en general.

El comportamiento antisocial ha sido 
objeto de un gran número de estudios. La 
principal razón que ha motivado este interés 
por parte de los investigadores es que los ca-
sos de comportamiento antisocial afectan a 
muy diversos ámbitos, como pueden ser co-
legios y centros educativos, empresas y Ad-
ministraciones Públicas, órganos judiciales, 
instituciones de salud mental, centros peni-
tenciarios, etc. 

Asimismo es una realidad que los pro-
blemas de conducta antisocial tienen una 
elevada significación social y clínica. Las 
consecuencias personales y sociales de este 
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tipo de comportamientos pueden ser enor-
mes, multiplicadas muchas veces y con ma-
yor diversidad incluso de la que los casos 
puntuales pudieran reflejar.

Para profundizar un poco más en los ob-
jetivos, antecedentes y principales resultados 
obtenidos con este instrumento, se reprodu-
ce a continuación una entrevista publicada 
recientemente por INFOCOP a uno de los au-
tores de la Escala, Roberto Colom.

¿Por qué surgió el interés en el estudio de la 
conducta antisocial?, ¿cómo podríamos defi-
nir este constructo?

Esencialmente por sus negativas con-
secuencias sociales. La conducta antisocial 
produce resultados de diversa gravedad 
(fraude fiscal, corrupción, conducción te-
meraria, robo con intimidación, agresión 
sexual, maltrato doméstico, asesinato, etc.) 
que repercuten en el bienestar de los miem-
bros de la sociedad. Comprender el origen 
de la conducta antisocial es, por tanto, un 
objetivo al que la Psicología debe tratar de 
responder. Si, por ejemplo, logramos ave-
riguar cuáles son los factores que desenca-
denan los episodios de maltrato doméstico, 
quizá se puedan articular algunos mecanis-
mos de prevención e intervención.

En algún momento de la historia de la 
Psicología se pensó que bastaba con com-
prender los factores externos al individuo 
para ponerle coto a la conducta antisocial, 
pero desde hace algún tiempo se admite que 
es necesario recurrir también a factores per-
sonales. Entre esos factores personales se en-
cuentran determinados rasgos temperamen-
tales que, en una determinada combinación, 
hacen al individuo vulnerable a la conducta 
antisocial y dificultan el proceso de sociali-
zación. Una expresión elevada de búsqueda 
de sensaciones, impulsividad y ausencia de 
temor ante situaciones amenazantes interac-

túan con las condiciones del entorno para 
dificultar el proceso de socialización. Son 
esos rasgos básicos de la personalidad los 
que evalúa la Escala de Dificultades de So-
cialización de Cantoblanco (SOC).

¿Cuáles son los principales resultados que 
habéis obtenido a lo largo de vuestras inves-
tigaciones tanto en población reclusa como 
en estudiantes?

Queremos aprovechar esta oportunidad 
para destacar que la SOC no está dirigida 
únicamente a población reclusa y a estu-
diantes, sino que posee un campo de apli-
cación mucho más amplio. Poseemos datos 
sobre estos dos grupos de población, pero 
también disponemos de una extensa base de 
datos sobre el comportamiento de la SOC 
en la población general. Las garantías técni-
cas de la escala se han estudiado con mues-
tras de personas cuya edad oscila entre el 
periodo de la adolescencia y la vejez.

Los problemas de socialización poseen 
fuertes repercusiones durante la adolescen-
cia, pero sus efectos se dejan notar durante 
todo el ciclo vital. El uso de la SOC nos ha 
permitido comprobar que, en la escuela, 
existe una probabilidad significativamente 
mayor de que los estudiantes con una expre-
sión elevada de los rasgos valorados por la 
escala obtengan un rendimiento escolar in-
satisfactorio. De hecho, es un predictor tan 
poderoso como el logrado con las medidas 
de capacidad cognitiva. También hemos 
observado que la población reclusa obtiene 
puntuaciones significativamente más eleva-
das que la población general.

Pero la escala también puede ser de ex-
traordinaria utilidad en la Psicología de las 
organizaciones. Por un lado, su naturaleza 
permite una evaluación que minimiza el ses-
go debido a la deseabilidad social. Por otro 
lado, puede ayudar a detectar miembros de 
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la organización que, con una determinada 
probabilidad, presentarán comportamien-
tos disruptivos, dadas unas determinadas 
circunstancias, generarán conflictos o dina-
mitarán un proceso de negociación. Final-
mente, en un proceso de selección, la SOC 
puede ser una original y sólida alternativa a 
las escalas al uso.

El instrumento de evaluación por el cual ha-
béis sido galardonados con el XIII Premio TEA 
Ediciones (Escala de Dificultades de Socialización 
de Cantoblanco, SOC) está basado en la teoría 
de David Lykken sobre la conducta antisocial. 
¿Cuáles son las principales aportaciones de 
este autor al estudio de la conducta antiso-
cial?, ¿por qué seleccionasteis dicha teoría?, 
¿se puede decir que los resultados de vues-
tras investigaciones confirman la teoría de 
Lykken?

La teoría de Lykken, igual que la SOC, 
no se limita a dar cuenta de la conducta an-
tisocial, tal y como se puede concebir a pri-
mera vista. Su teoría ayuda a comprender 
fenómenos de naturaleza sociológica recu-
rriendo al proceso interactivo que se produ-
ce entre determinados rasgos de la persona-
lidad y el proceso de socialización. Lo que 
nos sedujo de su perspectiva fue el enorme 
apoyo empírico con el que contaba y la ve-
rosimilitud de esa aproximación interactiva. 
Su marco de referencia facilita la compren-
sión de los mecanismos que se encuentran 
detrás de conductas que resultan disruptivas, 
pero, además, ofrece una explicación sobre 
el origen de esas conductas, y, por tanto, fa-
cilita el poder pensar en programas de pre-
vención e intervención.

En general, somos proclives a declarar 
que los datos que poseemos apoyan la teo-
ría de David Lykken. Existen algunas in-
consistencias, pero pensamos que los puntos 

a favor superan con creces a los puntos en 
contra.

En relación con la prueba de evaluación que 
habéis creado, ¿cuáles son sus principales 
características y ventajas?, ¿qué mide exac-
tamente la SOC, a qué población se puede 
aplicar, qué utilidades tiene?

La SOC es una prueba de evaluación 
breve que, además, usa un formato de res-
puesta que reduce significativamente la te-
mida deseabilidad social y, por supuesto, los 
sesgos de respuesta basados en el contenido 
aparente de los tests de personalidad al uso. 
Pensamos que ambos aspectos son claras 
ventajas derivadas de las características de 
la escala. Además, queremos subrayar que 
la brevedad de la escala ha sido posible por 
el extenso trabajo que hay tras su elabora-
ción, trabajo que ha permitido detectar con 
extraordinaria precisión los elementos real-
mente relevantes para evaluar aquello que 
se pretendía con la mayor economía posible 
de medios.

Mide, exactamente, tres factores de per-
sonalidad: búsqueda de sensaciones, impul-
sividad y ausencia de temor ante situaciones 
amenazantes. Al igual que el famoso EPQ 
de Eysenck, nosotros nos decantamos por 
evaluar rasgos esenciales para el objetivo 
perseguido. Y, al igual que sucede con el test 
de Eysenck, la consideración conjunta de los 
tres rasgos produce una rica información so-
bre la persona evaluada.

Su aplicación, como se comentó ante-
riormente, puede hacerse en los principales 
campos de la Psicología: educativo, clínico y 
organizacional. En el campo educativo pue-
de ayudar a predecir y comprender el bajo 
rendimiento de los estudiantes, así como las 
principales conductas disruptivas en el aula. 

En el clínico puede contribuir a adaptar un 
determinado tratamiento y a comprender 
ciertas conductas problemáticas. Y en el 
organizacional se podría emplear tanto en 
procesos de selección como en el análisis del 
clima organizacional y en la configuración 
de equipos de trabajo.

Para terminar, ¿deseáis añadir alguna cues-
tión más de interés?

Tres cosas. En primer lugar, el proceso 
de elaboración de la SOC ha sido posible 
porque existía una sólida teoría sobre los 
rasgos de la personalidad evaluados. Este 
hecho demuestra que la teoría en Psicología 
puede facilitar el desarrollo de aplicaciones 
valiosas para el profesional. El psicólogo 
aplicado no debería, a nuestro juicio, mirar 
con suspicacia a los teóricos de la Psicolo-
gía. Se necesitan mutuamente. Segundo, la 
evaluación de la personalidad lleva tiempo 
siendo cuestionada, fundamentalmente por 
el modo en el que se formulan las pregun-
tas que permiten alcanzar un determinado 
diagnóstico o perfil. Pensamos que la SOC 
emplea un método diferente que puede 
contribuir a superar las suspicacias de los 
usuarios, y somos de la opinión de que de-
bería incrementarse la búsqueda de esas 
vías alternativas de evaluación. Finalmente, 
deseamos agradecer a TEA su confianza en 
los autores del país. Seguro que no somos 
los únicos que pensamos así. En un mercado 
agresivamente competitivo, en el que resulta 
más cómodo apostar por el producto “se-
guro” de carácter multinacional basado en 
presuntos grandes nombres y corporaciones, 
el equipo de TEA apuesta por el producto 
nacional de calidad y facilita su puesta en un 
mercado que, realmente, puede ser mucho 
más amplio de lo que pensamos. Su valentía 
es un modelo para otras compañías.

Óscar Herrero, Sergio Escorial 
y Roberto Colom ganan el 
XIII Premio TEA Ediciones

El pasado 16 de octubre de 2008 tuvo lugar 
la entrega del Premio TEA Ediciones 2008 en el 
salón de grados de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

La XIII edición del Premio TEA ha recaído 
en el equipo formado por D. Óscar Herrero, D. 
Sergio Escorial y D. Roberto Colom por su obra 
SOC. Escala de Dificultades de Socialización de 
Cantoblanco, un novedoso instrumento destinado 
a la evaluación de determinados rasgos del 
temperamento, como la impulsividad, la ausencia de miedo y la búsqueda de sensaciones, que se encuentran detrás de 
numerosos problemas de desadaptación social y de rendimiento deficiente.

El jurado, compuesto por Dª Sara Corral, Dª Pilar Sánchez, D. José Ramón Fernández Hermida, D. Nicolás Seisdedos y D. 
Pablo Santamaría, han valorado las cualidades de originalidad, utilidad práctica y calidad técnica de este nuevo instrumento 
de la pujante psicometría española y lo han distinguido entre las 12 obras que concurrían en esta ocasión, varias de las cuales 
presentaban también méritos destacables.



¿Se pueden evaluar las competencias?
una cierta ambigüedad

Nadie discute hoy la importancia que ha adquirido 
el concepto “competencia” en la gestión de los recursos 
humanos. No es exageración decir que en gran medida 
este campo de la gestión gira hoy en torno a este término: 
Dirección por competencias, gestión por competencias, 
evaluación por competencias, entrevista por competen-
cias... 

¿Qué hay detrás de este término? Una dificultad 
inicial es que el término competencia resulta bastante 
ambiguo. En español no es sólo una palabra polisémi-
ca sino que en su acepción más próxima a lo que nos 
interesa resulta muy poco precisa: Pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer algo o intervenir en un 
asunto determinado. 

En esta misma línea, la OIT (1991) define como 
competencia “la capacidad de un trabajador para 
desempeñar las tareas inherentes a un puesto 
determinado”, definición que obviamente dice muy 
poco sobre qué es lo específico de la gestión por com-
petencias. 

Boyatzis, uno de los primeros (1982) y principa-
les teóricos en este campo, define la competencia como   
“una característica subyacente en una perso-
na que está causalmente relacionada con un 
desempeño bueno o excelente en un puesto de 
trabajo concreto y en una organización con-
creta”. Además añade dos aspectos importantes, con 
frecuencia olvidados: que las competencias se refieren a 
características de los directivos o mandos responsables 
de las organizaciones y que han de ser comportamientos 
observables.

Pereda y Berrocal (1999, 2006) explican con mayor 
precisión que este enfoque supone pasar de una atención 
centrada en el “rasgo”, es decir, en constructos tales 
como la inteligencia, las aptitudes o la personalidad, a 
un enfoque que se refiere “a los comportamientos 
que se llevan a cabo cuando se ponen en prác-
tica los conocimientos, aptitudes y rasgos de 
personalidad”.

Uso y abuso
Podemos decir que la gestión por competencias 

aporta algunas ventajas significativas sobre los métodos 
de gestión de los recursos humanos anteriores:

•	 Pone más énfasis en las conductas observables, lo 
que tiene un interés obvio desde el punto de vista de 
la gestión, pues son los comportamientos concretos 
y no otros rasgos o características latentes lo que 
realmente determina la aportación de cada persona 
en su puesto de trabajo.

•	 Se refiere a conceptos o “constructos” más globales 
y por tanto más valiosos cuando se trata de evaluar 
la conducta humana. En efecto, no importa tanto 
que la persona “tenga” unas determinadas caracte-
rísticas sino “cómo” las pone en juego en su puesto 
de trabajo.

•	 Todo esto ha llevado en la práctica a una gestión de 
los recursos humanos en la que se intenta hacer hin-
capié en ciertos constructos que pueden ser valiosos 
en muchas organizaciones y que anteriormente no 
habían sido suficientemente atendidos, por ejemplo, 
motivación al logro, orientación al cliente o trabajo 
en equipo.    

Estas aportaciones han quedado a veces oscurecidas 
por un uso poco adecuado de las competencias:

•	 Con frecuencia se olvida que es mucho más aplicable 
e interesante en relación con los mandos y directi-
vos, que en otros niveles de la organización. 

•	 No pocas veces se definen como presuntas compe-
tencias deseables determinadas características muy 
elevadas que, por interesantes que puedan ser en 
teoría, en la práctica son de escasa utilidad por no 
ser observables ni, consecuentemente, mensura-
bles.

•	 En ocasiones se ha tratado mas de aplicar términos 
novedosos a constructos clásicos, lo que genera no 
poca confusión en muchas personas.

•	 Se ha supuesto que las competencias son buenas en 
sí mismas y que por tanto sería deseable que to-
das las personas de la organización tuviesen esas 
cualidades, olvidando que, por ejemplo, en ciertos 
puestos puede ser muy importante la capacidad de 
trabajar en equipo mientras que en otros puede ser 
un inconveniente.

Evaluación
La evaluación de las competencias se ha visto duran-

te muchos años enfrentada a dificultades importantes:

•	 Un famoso articulo de McClelland en 1973 contra-
pone competencias a tests psicológicos y hace una 
feroz crítica de éstos:  No predicen el rendi-
miento en pruebas o el éxito en la vida y 
a menudo están sesgados en contra de las 
minorías, las mujeres y las personas de los 
niveles socioeconómicos más bajos.

•	 El afán de destacar el carácter novedoso de las 
competencias ha hecho olvidar que muchas de ellas 
ya se evaluaban con anterioridad, a veces con otros 
nombres.

•	 La inclusión entre los catálogos de competencias de 
algunas no observables y todavía menos mensura-
bles.

Y sin embargo la necesidad de evaluación está ínti-
mamente ligada a la gestión de las competencias. El que 
adoptemos este punto de vista no obsta para que sigamos 
necesitando herramientas de calidad, lo más objetivas 
posible, para evaluar a las personas, tanto en el contexto 
de selección de personal como a la hora de la formación, 
la orientación, el desarrollo de personas, la orientación y 
las decisiones sobre promoción.

En ausencia de pruebas psicométricas generadas 
específicamente en el campo de las competencias, las 
empresas han tenido que optar entre el uso de técnicas 
menos objetivas y rigurosas y mucho más costosas, como 
las entrevistas, las dinámicas de grupo, los assessment 
center, etc., y recurrir a los tests psicológicos existen-
tes, generalmente tests de personalidad generados con 
anterioridad o basados en otros enfoques teóricos. Ins-
trumentos como SOSIA, BIP, TPT y NEO PI-R han 
demostrado ser muy útiles para evaluar algunas de las 
dimensiones requeridas en el enfoque de gestión compe-
tencias, sobre todo los dos citados en primer lugar.

Ahora contamos con una nueva herramienta elabo-
rada desde su concepción para evaluar las competencias 
genéricas que son demandas con mayor frecuencia por 
las organizaciones: COMPE-TEA. Es un cuestionario 
de autoinforme que con sólo 170 ítems evalúa las 22 
competencias más frecuentemente recogidas en los dic-
cionarios de competencias de las empresas, agrupadas 
en cinco áreas:

•	 Área intrapersonal: Autocontrol y estabili-
dad emocional, Seguridad en sí mismo y Resistencia 
a la adversidad.

•	 Área interpersonal: Comunicación, Estable-
cimiento de relaciones, Negociación, Influencia y 
Trabajo en equipo.

•	 Área desempeño de tareas: Iniciativa, 
Innovación y creatividad, Orientación a resultados, 
Capacidad de análisis y Toma de decisiones.

•	 Área entorno: Conocimiento de la empresa, 
Visión, Orientación al cliente, Apertura e Identifica-
ción con la empresa.

•	 Área gerencial: Delegación, Dirección, Lideraz-
go y Planificación.

Cuenta también con una escala de Sinceridad. 

COMPE-TEA es en definitiva una aportación decisiva 
para poder evaluar las competencias con el rigor, la cali-
dad y la objetividad de los tests psicométricos.

Jaime Pereña y David Arribas
Dpto. de I+D de TEA Ediciones



L a simulación se define como un problema que puede 
ser objeto de atención clínica que supone la producción 
intencional de síntomas físicos o psicológicos falsos o exagerados 

motivados por incentivos externos. La simulación implica la existencia de 
recompensas externas (cobro de seguros e indemnizaciones, etc.), a diferencia 
de los trastornos facticios, y se realiza consciente y deliberadamente, a dife-
rencia de los trastornos somatomorfos (DSM-IV-TR, American Psy-
chiatric Association, 2000).

La evaluación psicológica (detección) de la simulación me-
diante autoinforme se ha desarrollado notablemente en las últi-
mas dos décadas, centrándose entre otros aspectos, en el estudio 
de las distorsiones de respuesta ofrecidas por los sujetos al re-
llenar una prueba o test determinado cuando no contestan ho-
nestamente, y en desarrollar las estrategias o instrumentos más 
eficaces para poder detectarlas lo más fiablemente posible.

En su mayoría, estos instrumentos pretenden detectar con 
mayor o menor precisión patrones de “mala imagen” o estilos 
de respuesta sobredimensionados, o bien patrones sintomatoló-
gicos infrecuentes o excepcionales, improbables y poco habitua-
les; en otras palabras, detectar la tendencia del sujeto a crear 
la impresión deliberada de sufrir alguna alteración o deterioro 
mediante la exageración o fabricación de síntomas y problemas, 
maximizando las características negativas de sí mismo (Baer, 
Rinaldo y Berry, 2003).

Entre los instrumentos multiescalares de evaluación objetiva 
de la personalidad  que presentan índices de validez que han 
demostrado ser útiles en la detección de la simulación, destaca-
mos el MMPI-2, el MMPI-2-RF y el PAI, estos dos últimos en 
proceso de adaptación al español por TEA Ediciones.

No obstante, a pesar de que los instrumentos de evaluación 
objetiva de la personalidad pueden resultar eficaces en la de-
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tección de la simulación, existen ciertas 
limitaciones también respecto a su utili-
zación: 

• su aplicación conlleva mucho tiempo, 
• es necesario un entrenamiento espe-

cializado para su uso y 
• a menudo son pruebas complejas de 

interpretar.

Estas razones han llevado en los últimos años a desarrollar 
un cierto número de instrumentos de screening, rápidos y senci-
llos en su aplicación, corrección e interpretación, para detectar 
simulación.  Entre ellos, es especialmente destacable el Inventa-
rio Estructurado de Simulación de Síntomas – SIMS.

El Inventario Estructurado de Simulación de Sín-
tomas - SIMS (Widows y Smith, 2009) es un instrumento de 
evaluación mediante autoinforme que pretende detectar patro-
nes de exageración de síntomas de carácter psicopatológico y 
neuropsicológico. Su aplicación puede resultar útil, aplicándolo 
como medida de screening o formando parte de una batería de 
evaluación más completa y pormenorizada, tanto en contextos 
clínicos como médico-legales o forenses.

Permite obtener una puntuación total que se refiere al per-
fil de simulación general que presenta el sujeto y cinco 
escalas específicas referidas a la simulación de síntomas de 
distintos trastornos psicopatológicos y neuropsicológicos: 

•	 Psicosis: evalúa el grado en que el sujeto presenta sínto-
mas psicóticos inusuales o extravagantes que no son típicos 
de la patología psicótica real; 

•	 Deterioro Neurológico: evalúa el grado en que el sujeto 
presenta síntomas de tipo neurológico ilógicos o muy atípicos; 

•	 Trastornos Amnésicos: evalúa el grado en que el sujeto 
presenta síntomas relacionados con trastornos de memoria 
que son inconsistentes con los patrones de deterioro produ-
cidos por disfunción o daño cerebral real; 

•	 Baja Inteligencia: evalúa el grado en que el sujeto exage-
ra su déficit intelectual al fallar preguntas sencillas de cono-
cimiento general; y 

•	 Trastornos Afectivos: evalúa el grado en que el sujeto 
informa de síntomas atípicos de depresión y ansiedad.

Las investigaciones realizadas durante los tres últimos años 
para la adaptación española han conseguido que el SIMS pre-
sente una alta consistencia interna y una notable validez pre-
dictiva para discriminar entre sujetos simuladores análogos y 
sujetos normales honestos, sujetos clínicos honestos y sujetos 
clínicos simuladores, individuos litigantes y no litigantes en rela-
ción con la simulación de distintos trastornos psicopatológicos y 
neuropsicológicos. Además se han realizado estudios específicos 
sobre ciertas patologías como el dolor crónico de espalda y la fi-
bromialgia. Asimismo, los resultados del SIMS son concordan-
tes con las escalas de validez del MMPI-2 que son sensibles a 
la exageración de síntomas, proporcionando una adecuada evi-
dencia de validez convergente. En este sentido, el SIMS es un 
instrumento de screening que puede resultar muy útil a la hora 
de proporcionar información que favorezca la convergencia de 
datos con el fin de ayudar a los profesionales a determinar lo 
más fiablemente posible la existencia o no de simulación.

H. González Ordi
universidad Complutense 

de Madrid

Pablo Santamaría
Dpto. de I+D 

de TEA Ediciones



Los profesionales tienen que rentabi-
lizar cada día más el tiempo de trabajo 
de que disponen. Por ello demandan 
tests que guarden una buena relación 
entre la información que proporcionan 
y el tiempo de aplicación que requieren 
y que a su vez vengan avalados por am-
plios estudios de fiabilidad y validez y 
baremos actualizados y representativos. 

Las escalas RIAS se han desarrollado 
para satisfacer esta necesidad. El RIAS 
proporciona una evaluación completa 
y fiable de la inteligencia y la memoria 
de personas con edades desde los 3 has-
ta los 94 años en aproximadamente 40 

una nueva generación 
de tests de inteligencia

Finalidad Evaluación de la capacidad 
intelectual y de la memoria.

Edad de aplicación 3 – 94 años.

Aplicación Individual.

Tiempo Aproximadamente 40 minutos 
(30 minutos si sólo se evalúa 
inteligencia y 10 minutos si sólo se 
evalúa memoria)

Muestra 2.065 sujetos españoles.

Baremos Constituidos por franjas de edad 
en puntuaciones típicas, percentiles 
y CI.

INFORMACIÓN ADICIONAL (OPTATIVA)

• Lengua materna  

• Nivel educativo de los padres (si corresponde)  

• Ocupación (si corresponde)  

• Problemas auditivos, de visión, de lenguaje o motores (especifique)  

•  Dificultades de aprendizaje (especifique)  

• Problemas médicos o neurológicos (especifique)  

• Problemas psicológicos(especifique)  

NOTAS  

Autores: C. R. Reynolds y R. W. Kamphaus - Copyright © 2003 by PAR, Psychological Assessment Resources, Inc.
Copyright de la adaptación española © 2008 by TEA Ediciones, S.A.
Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados. Printed in Spain. Impreso en España.

Apellidos y nombre 

Sexo  Varón   Mujer 

Centro    

Nivel educativo   

Examinador  

Motivo de la consulta  

   Año     Mes      Día

  

  

  

Fecha de
evaluación

Fecha de
nacimiento

Edad
cronológica

Puntuaciones T (Baremo ______)

PD VERBAL NO VERBAL MEMORIA

Adivinanzas (Ad)

Categorías (Ca)

Analogías verbales (An)

Figuras incompletas (Fi)

Memoria verbal (Mv)

Memoria no verbal (Mnv)

Suma de puntuaciones T + =

IV INV IG IM

Índices del RIAS

Intervalo de confianza 
al  ________  %   ____ — ____   ____ — ____   ____ — ____   ____ — ____

Percentil

Índice de 
inteligencia 

verbal

Índice de 
inteligencia 
no verbal

Índice de 
inteligencia 

general

Índice 
de

memoria

RIAS
Cuadernillo 

de anotación

minutos. Ha sido diseñado para que su 
aplicación, su corrección y su interpre-
tación resulten sencillas. Se compone de 
seis pruebas (dos de inteligencia verbal, 
dos de inteligencia no verbal y dos de 
memoria) y ofrece puntuaciones en In-
teligencia general (IG), Memoria gene-
ral (IM), Inteligencia verbal (IV) e Inte-
ligencia no verbal (INV). 

Las cuatro pruebas de inteligencia 
que contiene el RIAS requieren del su-
jeto la integración de múltiples habilida-
des cognitivas, enfatizando los aspectos 
de razonamiento más relacionados con 
g. Esto hace que el índice de Inteli-
gencia general (IG) que se obtiene a 
partir de su conjunto sea una estimación 
de g y, por lo tanto, un indicador de la 
capacidad de razonamiento, solución de 
problemas y aprendizaje del sujeto eva-
luado. 

Las dos pruebas (Adivinanzas y Ana-
logías verbales) que componen el índice 
de Inteligencia verbal (IV) miden as-
pectos de la inteligencia cristalizada que 
requieren vocabulario y comprensión 
del lenguaje. No obstante, no requieren 
destrezas puramente académicas (p. ej., 
la lectura). Los sujetos deben integrar 
el lenguaje y su conocimiento general 
para deducir las relaciones. Requieren 
destrezas de solución de problemas que 
implican razonamiento deductivo e in-
ductivo y que no están contaminadas 
por procesos no intelectuales tales como 
la agudeza, la velocidad o la coordina-
ción motora.

Las dos pruebas (Categorías y Figu-
ras incompletas) que componen el índi-
ce de Inteligencia no verbal (INV) 
miden aspectos del razonamiento y la 
aptitud espacial. 

OBJETIvOS DEL RIAS
• Proporciona una medida fiable y válida de g y de sus 

dos componentes principales, la inteligencia verbal y la 
inteligencia no verbal, en estrecha correspondencia con 
la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida.

• Resulta un instrumento de medida práctico en cuanto 
a su eficiencia en términos de tiempo, costes directos e 
información requerida de una medida de inteligencia.

• Permite la continuidad de la medida a lo largo de 
todas las etapas del desarrollo, desde los 3 hasta los 
94 años de edad, con fines tanto aplicados como de 
investigación.

• Elimina la influencia de la coordinación viso-motora y 
la velocidad motora en la medida de la inteligencia.

• Elimina la influencia de la lectura en la medida de la 
inteligencia.

• Proporciona una satisfactoria predicción del 
rendimiento escolar comparable como mínimo a la 
obtenida por otros tests de inteligencia que doblan en 
tiempo de aplicación al RIAS.

• Emplea conceptos conocidos y familiares que 
resulten claros y fáciles de interpretar, junto con 
procedimientos de aplicación y corrección sencillos.

Pablo Santamaría Fernández
Irene Fernández Pinto

Dpto. de I+D de TEA Ediciones

Las tareas son:

a) en gran medida espaciales, 

b) sensibles al deterioro de funcio-
nes cerebrales que requieren pro-
cesamiento viso-espacial, 

c) independientes de procesos no 
intelectuales (tales como la agu-
deza, la velocidad o la coordina-
ción motora) y 

d) no requieren estrategias verbales 
de solución de problemas. 

A diferencia de los índices ma-
nipulativo o de razonamiento per-
ceptivo de las pruebas de Wechsler, 
las pruebas de inteligencia no verbal del 
RIAS ponen menos énfasis en las destre-
zas motoras, las destrezas de lenguaje, la 
secuenciación y la velocidad de ejecu-
ción (por ejemplo en ninguna prueba 
del RIAS se conceden puntos extra por 
rápida ejecución, ni se penaliza una li-
mitada destreza motora fina, ni se inclu-
yen tareas con una baja saturación en g 
tales como tareas de copiado de un dise-
ño o tareas similares de papel y lápiz). 

Las dos pruebas (Memoria verbal y 
Memoria no verbal) que componen el 
Índice de Memoria (IM) proporcio-
nan una estimación general de la memo-
ria a corto plazo del sujeto tanto a partir 
de una tarea verbal (frases o historias) 
como de otra visual (imágenes). 

Los estudios realizados por los auto-
res originales indican que el número de 
errores cometidos en la corrección de las 
pruebas de Wechsler y las escalas RIAS 
por estudiantes de Psicología entrenados 
en ambas eran sensiblemente menores 
en este último caso, lo cual contribuye a 
la consecución del objetivo de simplifi-



car su corrección. En estudios realizados pos-
teriormente también se ha detectado que, en 
comparación con las pruebas de Wechsler, el 
RIAS presenta una menor sensibilidad al efec-
to de la práctica en los sujetos evaluados. Este 
dato indica una mejor evaluación en aquellos 
casos que tengan que ser evaluados en distin-
tas ocasiones en un mismo periodo temporal. 

El proceso seguido en la adaptación 
española (traducción y adaptación de los 
elementos, revisión por jueces, estudio piloto 
de la versión experimental, análisis de las res-
puestas abiertas, encuestas de valoración por 
parte de los examinadores, creación de la ver-
sión de tipificación, baremación, estudio de la 
validez convergente con escalas de inteligen-
cia ya establecidas, estudio de la estructura 
factorial, fiabilidad, consistencia temporal...) 
ha permitido obtener una versión equivalen-
te a la original que mantiene sus bondades y 
características y que incluso introduce algunas 
mejoras que ha hecho que los propios autores 
originales hablaran de ella en su presentación 
en España como una versión revisada. 

La	muestra	 de	 la	 tipificación	 en	 la	
adaptación española está compuesta por 
2.065 casos con edades comprendidas entre 
los 3 y los 94 años ajustados a los datos pobla-
cionales en las variables sexo, región geográfi-
ca y nivel de estudios (cifras oficiales de población del padrón municipal del INE; INE, 2007; datos del Ministerio de Educación y Cien-
cia de 2007; INECSE, 2007). Se registraron también como variables de control el nivel socioeconómico estimado y el tipo de localidad 
de residencia (urbana, intermedia y rural). El proceso de construcción de baremos se relizó siguiendo la metodología del continuous 
norming. 

La mediana de los coeficientes de fiabilidad (alfa) en la adaptación española osciló entre 0,90 y 0,94 en el caso de los índices de in-
teligencia del RIAS y fue de 0,84 en el del índice de Memoria. Los coeficientes de estabilidad temporal corregidos de estos índices en la 
adaptación española (test-retest) oscilaron entre 0,88 y 0,95, con un intervalo promedio entre ambas aplicaciones de 14 días. Los valores 
de fiabilidad interjueces obtenidos en la versión original de la prueba estaban comprendidos entre 0,95, en el caso de Memoria verbal, y 
1,00 en Analogías verbales, Categorías, Figuras incompletas y Memoria no verbal.

En el manual se proporcionan múltiples fuentes de evidencia de validez entre las que cabe mencionar la correlación del índice de 
Inteligencia general del RIAS con los CI Totales del WAIS-III (N = 49), que fue de 0,77, con el CI total del WISC-III (N=54) que fue 
de 0,74 y con el índice de Capacidad General del WISC-IV (N = 46), que fue de 0,71. Se incluyen también las puntuaciones medias 
obtenidas en el RIAS por distintos grupos clínicos (demencia, ACV, traumatismo cerebral, TDAH, ansiedad…) y por grupo de sujetos 
de altas capacidades.

“En su conjunto el RIAS ocupa una posición única entre los tests de inteligencia. Su amplio rango de edad, su corto 
tiempo de aplicación, sus sólidas propiedades psicométricas, la eliminación del componente motor y del requisito de la 
lectura y la exclusión de ítems con funcionamiento diferencial por sexo u origen étnico, lo hacen un instrumento único 
para la evaluación de la inteligencia. Las limitaciones del RIAS son señaladas por los autores en el manual y son suscepti-
bles de ser abordadas en futuras investigaciones en tesis doctorales. Los puntos fuertes del RIAS son la muestra normativa, 
su rapidez de aplicación, la adición de una medida de memoria tipificada simultáneamente, el amplio rango de edad y el 
bien organizado y comprehensivo manual. Es muy probable que el RIAS se convierta en una medida de inteligencia muy 
popular en aquellos centros educativos que se ven urgidos a proporcionar medidas de inteligencia para determinar si un 
sujeto debe recibir un programa de necesidades educativas especiales pero quieren hacerlo con un menor coste y de una 
forma más ágil. El RIAS puede satisfacer esa necesidad y debería ser parte de la batería de tests de cada psicólogo educa-
tivo. Los neuropsicólogos clínicos encontrarán en el RIAS una medida de inteligencia especialmente útil en aquellos casos 
en que la fatiga pudiera ser un elemento que comprometiera la evaluación, en los que el sujeto no domine el idioma del 
país o cuando haya aspectos sensoriomotores que puedan interferir con la modalidad de respuesta, tal y como ocurre en la 
mayoría de los otros tests. Los investigadores considerarán el RIAS como una valiosa prueba por sus sólidas propiedades 
psicométricas, su amplio rango de edad, los datos disponibles sobre una variedad de grupos clínicos y el corto tiempo de 
aplicación. El RIAS está a la vanguardia de la siguiente generación de tests de inteligencia”.

Robert W. Elliot
Elliot, R. W. (2004). Test review: Reynolds Intellectual Assessment Scales. Archives of Clinical Neuropsychology, 19(2), 325-328.

Ejemplos de elementos del RIAS

Adivinanzas
Instrucciones: “Escucha atentamente. Ahora te 
voy a leer una adivinanza y tú tendrás que 
responderla”.

 
* Es redondo, bota y sirve para jugar, ¿qué es?
* Está hecho fundamentalmente de madera, tiene 

cuerdas y se toca con un arco, ¿qué es?
* Te dice los días y meses del año, se suele colgar de 

la pared y cambia cada año, ¿qué es?

Categorías
Instrucciones: “Mira este dibujo. Dime qué 
sobra porque es diferente del resto. Señálalo”.

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Analogías verbales
Instrucciones: “Escucha atentamente. Ahora te 
voy a leer una frase que tú tendrás que 
terminar”. 

* Un libro es para estudiar como una pelota es para...
* Boca es a cara como rodilla es a...
* Camarote es a barco como dormitorio es a...

Figuras incompletas
Instrucciones: “Te voy a enseñar unos dibujos. 
A cada uno le falta algo. Míralos bien y dime 
qué falta en el dibujo”. 

In
te

lig
en

ci
a 

 v
er

b
al

  

Memoria verbal
Instrucciones: “Escucha atentamente. Ahora te 
voy a leer una historia. Cuando acabe de 
leerla, tendrás que repetírmela. Hazlo lo mejor 
que puedas” 

Memoria no verbal
Instrucciones: “En esta primera lámina mira 
este dibujo, obsérvalo atentamente. Ahora, en 
esta segunda lámina, señala el dibujo que es 
igual al que has visto antes”.

María llegó tarde al colegio porque al coche de su 
padre se le había pinchado una rueda. Su profesora 
le dijo: “No pasa nada, estas cosas ocurren”.
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Más información en: http://www.teaediciones.com/teaasp/ejemplos/RIAS.pdf



R. W. Kamphaus es actualmente decano de 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Estatal de Georgia y distinguido profesor 
investigador de la misma. Ha sido galardonado 
con múltiples premios por su labor investigadora 
y de enseñanza en los campos de la evaluación 
temprana e intervención en los aspectos 
emocionales y conductuales. Es autor de más 
de doce libros (entre los que cabe destacar 
Clinical Assessment of Child and Adolescent 
Personality and Behavior y Clinical Assessment 
of child and Adolescent Intelligence), cuatro tests 
psicológicos (entre ellos el BASC y el RIAS) y más 
de 30 capítulos de libros y 70 artículos en revistas 
científicas. Anterior presidente de la División de 
Psicología educativa de la APA, es el editor actual 
de la revista School Psychology Quarterly.

TEA Ediciones ha organizado una importante visita a España del profesor Randy W. 
Kamphaus, que ha tenido lugar entre el 23 y el 27 de marzo de 2009.

El Dr. Kamphaus, actualmente decano de la Facultad de Pedagogía de la Universidad del 
Estado de Georgia (Estados Unidos), es un renombrado investigador y autor de numerosos 
libros y pruebas de evaluación, entre las que destacan el BASC, el RIAS y el RIST.

Durante su estancia en España, Randy Kamphaus ha realizado diversas actividades:

• El día 23 de marzo impartió en TEA Ediciones un Taller de formación sobre el BASC 
que tuvo una gran acogida y al que asistieron más de 25 profesionales.

• Al día siguiente pronunció una interesante conferencia en la Universidad Complu-
tense de Madrid sobre el tema "Mental Health Screening of Children: Scientific and 
Practical Issues".

• El día 25 estuvo en Barcelona donde pronunció una conferencia en la Universidad de 
Barcelona y realizó la presentación en el Colegio de Psicólogos de Barcelona de las 
últimas pruebas de evaluación traducidas y adaptadas en España de las que es autor: 
el RIAS y el RIST.

• Por último, el día 26 realizó también la presentación del RIAS y el RIST en el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid.

El prestigio científico del Dr. Kamphaus se acompaña de su gran afabilidad y disponibi-
lidad, lo que ha hecho que esta visita fuese al mismo tiempo de gran utilidad para los profe-
sionales y sumamente cordial. Ha sido una gran oportunidad para profundizar en el conoci-
miento de algunos de los instrumentos de evaluación más novedosos y eficaces que se han 
publicado en los últimos años.

KAMPHAUS EN ESPAÑA

TEST DE INTELIGENCIA 
BREvE DE REYNOLDS

Finalidad Medida breve de la inteligencia.

Edad de aplicación 3 – 94 años.

Aplicación Individual.

Tiempo Entre 10 y 15 minutos.

Muestra 2.065 sujetos españoles.

Baremos Constituidos por franjas de edad en 
puntuaciones típicas, percentiles y CI.

El RIST es una prueba de 
screening que permite obtener 
una estimación general del nivel 
de inteligencia en apenas 15 
minutos. Tiene su origen en las 
escalas RIAS y está compuesto 
de dos de sus pruebas: 
Adivinanzas (prueba verbal, una 
medida clásica de inteligencia 
cristalizada) y Categorías 
(prueba no verbal, íntimamente 
relacionada con la evaluación de 
la inteligencia fluida). 

El RIST resulta especialmente 
útil en aquellos casos en que se requiere una evaluación rápida o menos 
profunda: evaluaciones de seguimiento, aplicaciones a grandes grupos, uso 
en investigaciones, detección de altas capacidades, evaluaciones generales 
del estado psicológico o cognitivo de la persona en programas de selección, 
clínicos, formativos o educativos, de rehabilitación... 

Más información en: 

http://www.teaediciones.com/
teaasp/ejemplos/RIST.pdf
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