
Formulario de evaluación

niño _______________________________________ Fecha ________________ Grado _____________

Escuela____________________________________________ Edad __________________________

Persona que completa la escala Relación con el niño
___________________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA USAR LA ESCALA:
Marque la casilla correspondiente junto a cada elemento que mejor describa el comportamiento del niño

A menudo    A veces    Rara vez

FLUIDEZ

El niño piensa en varias respuestas cuando se le hace una pregunta.

El niño hace varios dibujos cuando se le pide que dibuje uno.

El niño tiene varias ideas sobre algo en lugar de una sola.

El niño hace muchas preguntas.

El niño utiliza una gran cantidad de palabras al expresar ideas.

El niño trabaja rápidamente y produce mucho.

FLEXIBILIDAD

El niño piensa en muchas maneras de usar un objeto en lugar de
su uso común.

El niño expresa más de un significado para una imagen,
cuento, poema o problema.

El niño puede transferir el significado de un tema a otro tema.

El niño es capaz de ver más de un punto de vista.

El niño exhibe una variedad de ideas y explora muchas de ellas.

El niño piensa en numerosas posibilidades para resolver un problema.

ORIGINALIDAD

Al niño le gustan los objetos en una habitación descentrada o prefiere
dibujos y diseños asimétricos.

El niño se siente insatisfecho con una respuesta correcta y busca
otras opciones.

El niño piensa de maneras poco comunes.

El niño disfruta de lo inusual y le desagradan las formas ordinarias de hacer las cosas.



A menudo   A veces    Rara vez

El niño, después de haber leído o escuchado sobre un problema, comienza
inventando soluciones.

El niño cuestiona métodos establecidos e inventa nuevos
métodos de solución de problemas.

ELABORACIÓN

El niño agrega líneas, color y detalles a su dibujo.

El niño siente un significado más profundo en una respuesta o solución.

y produce más profundidad de significado.

El niño se lleva la idea de otro y la altera de alguna manera.

El niño quiere “animar” o embellecer el trabajo o las ideas de los demás.

El niño tiene poco interés en los objetos comunes y agrega detalles
para mejorarlos.

El niño cambia las reglas de los juegos.

CURIOSIDAD

El niño cuestiona todo y a todos.

Al niño le encanta explorar cosas mecánicas.

El niño está constantemente buscando nuevas vías de pensamiento.

El niño normalmente explora cosas e ideas que son nuevas para él.

El niño está alerta a las posibilidades de solución.

El niño explora libros, juegos, mapas, imágenes, etc., para  encontrar
más significado.

IMAGINACIÓN

El niño inventa historias sobre lugares nunca vistos.

El niño imagina cómo los demás se enfrentarían a un problema.

El niño sueña despierto con cosas o lugares.

El niño miente para imaginar cosas que nunca ha vivido.

El niño ve cosas en imágenes o dibujos que no son evidentes.

El niño puede preguntar libremente sobre cosas e ideas.



COMPLEJIDAD A menudo  A veces  Rara vez

El niño está interesado en cosas e ideas complicadas.

Al niño le gusta involucrarse en tareas complicadas.

El niño quiere resolver las cosas sin ayuda.

El niño disfruta de las tareas que son difíciles.

El niño prospera intentando una y otra vez para tener éxito.

El niño produce soluciones a los problemas más complejos de
lo que  considera necesario.
TOMA DE RIESGOS
El niño defenderá las ideas independientemente de las
reacciones de los demás.

El niño establece metas altas de logro y no
tiene miedo de tratar de lograrlas.

El niño admite errores o fracasos.

Al niño le gusta probar cosas o ideas nuevas y no se deja
influenciar fácilmente
por los amigos.

Al niño no le preocupa demasiado la desaprobación de
sus compañeros, maestros o padres.

El niño prefiere arriesgarse o “desafiarse” solo para
conocer
los resultados.

A continuación hay cuatro preguntas abiertas que le darán la oportunidad de expresar sus reacciones
sobre el niño y un programa en la escuela para niños creativos. Haga sus declaraciones breves pero
específicas.

¿Crees que este niño es o puede ser brillante? ______ Sí ______ No (Marque uno) Si la respuesta es sí,
¿por qué? ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Si no, ¿por qué? ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



¿Crees que este niño es o puede ser creativo? ______ Sí ______ No (Marque uno) Si la respuesta es sí,
informe brevemente lo que él o ella hace de manera creativa.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Si la respuesta es no, ¿por qué no?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

¿Qué le gustaría ver a un niño lograr como resultado de la participación en un programa para niños
brillantes y creativos?__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


