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RESUMEN 

Kerly Johanna Tamayo López 
0703977462 

ktamayo_est@utmachala.edu.ec 
  

Uno de los principales ámbitos de evaluación desde la perspectiva psicométrica en            
psicología es el aspecto cognitivo del ser humano, este sirve para medir el nivel de               
coeficiente intelectual y delimitar si el promedio de inteligencia es alta, normal, medio,             
bajo o posee déficit cognitivo. Las Escalas Wechsler, son tests que se administran para              
medir el grado de inteligencia. El WISC IV es uno de ellos y es aplicable en niños y                  
adolescentes en el rango de edades de 6 a 16 años y 11 meses. Esta Escala de Inteligencia                  
se ha considerado como una de las herramientas de medición más empleadas en el              
ejercicio clínico, educativo e investigativo. El objetivo de la investigación fue describir la             
relación de las fortalezas y debilidades del factor cognitivo, en la aplicación del WISC              
IV. La metodología utilizada fue de búsqueda bibliográfica, mediante la investigación de            
artículos científicos indexados de alto impacto, en concordancia a autores especializados           
en la temática. En base al sustento teórico se pudo concluir que: El WISC IV es un gran                  
instrumento de trabajo para la evaluación de Inteligencia y que posee alto grado de              
confiabilidad en cuanto a los resultados, así como también que por medio de esta se               
puede descubrir fortalezas y debilidades para una intervención oportuna. 

Palabras Clave: Coeficiente, Intelectual, Escala, WISC, cognitivo. 
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ABSTRACT 

Kerly Johanna Tamayo López 
0703977462 

ktamayo_est@utmachala.edu.ec 
  

One of the main areas of evaluation from a psychometric perspective in psychology is              
the cognitive aspect of the human being, this serves to measure the level of IQ and                
determine if the average of intelligence is high, normal, medium, low or possesses             
cognitive deficit. The Wechsler Scales, are tests that are administered to measure the             
degree of intelligence. The WISC IV is one of them and is applicable in children and                
adolescents in the age range of 6 to 16 years and 11 months. This Scale of                
intelligence has been considered as one of the most commonly used measurement            
tools in clinical practice, education and research. The objective of this study was to              
describe the relationship of the strengths and weaknesses of the cognitive factor, in             
the implementation of the WISC IV. The methodology used was of bibliographic            
search, through the investigation of scientific articles indexed high impact, in           
accordance to authors specialized in the subject. On the basis of the theoretical, it was               
concluded that: The WISC IV is a great tool for the evaluation of intelligence and that                
has a high degree of reliability as to the results, as well as through this you can                 
discover strengths and weaknesses for a timely treatment. 

Keywords: Coefficient, Intellectual, Scale, WISC, cognitive  
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INTRODUCCIÓN 

  
La capacidad intelectual, como medida de inteligencia es uno de los aspectos más             

investigados en el campo de la Psicología, a través del tiempo se ha querido determinar               

en base a diferentes modelos y perspectivas teóricas su correcto empleo y precisión de              

desarrollo (Montoya, Trujillo y Pineda, 2010). Dentro de los test psicométricos utilizados            

con mayor relevancia a nivel profesional para medir el grado de capacidad Intelectual,             

que se caracterizan por su alta confiabilidad, validez y precisión en la evaluación se              

encuentran las Escalas de Inteligencia de Wechsler (Fenollar, Navarro, González y           

García, 2015). 

  

Las Escalas de Inteligencia Wechsler tienen varias versiones para su uso y se encuentran              

estructuradas para la medición según el rango de edad (Jiménez, 2007). Según lo             

establece el autor, el test WISC es una versión empleada para niños, ha tenido cuatro               

revisiones y en este apartado se conceptualiza el WISC-IV (2005). Wechsler manifestaba            

que la inteligencia es la capacidad del individuo para relacionarse adecuadamente a su             

entorno, aquí radica la importancia de ser utilizada en el ámbito clínico, sobre todo en el                

diagnóstico del retraso mental, problemas del aprendizaje y trastornos generales del           

desarrollo (Marín, Angeli, y Porto, 2016). 

  

Este test es considerado como una excelente prueba para reconocer las capacidades de             

valoración holística del nivel de habilidades cognitivas y funcionamiento         

neuropsicológico en el diagnóstico de retraso mental y trastornos de aprendizaje (Luque,            

Elósegui y Casquero, 2014). 

  

En el transcurso del desarrollo se dará a conocer el origen, conceptualización,            

aplicabilidad, parámetros en la evaluación, fortalezas y debilidades en el factor cognitivo            

y utilidad en el ámbito clínico, describiendo las características más sobresalientes de su             
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uso en cuanto al proceso de evaluación, incluyendo como base el respaldo teórico de              

especialistas en el ámbito de la Psicología. 

  

El objetivo de la investigación fue describir la relación de las fortalezas y debilidades del               

factor cognitivo, en la aplicación del WISC IV. La metodología utilizada se basó en la               

búsqueda bibliográfica, mediante la investigación de artículos científicos indexados de          

alto impacto, en concordancia a la temática. 

  

Se considera relevante el predominio del tema, debido a la importancia que implica             

reconocer el grado de coeficiente intelectual en la niñez para detectar problemas que se              

estén presentando y que sean tratados a tiempo, reduciendo así posibles complicaciones a             

futuro y mejorando su calidad de vida. 
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WISC IV: Factor Cognitivo y la Relación de Fortalezas y Debilidades 

David Wechsler es uno de los representantes de la elaboración de los test             

psicométricos de inteligencia más utilizados a nivel mundial, sus test se dividen en             

base a diferentes escalas de valoración, su objetivo fue proporcionar datos           

estadísticos de medición de las capacidades intelectuales en el ser humano (Martín,            

2012). 

Como refiere Ramírez y Rosas (2007) en 1949 Wechsler construyó su primera escala             

de valoración esta fue WISC, aplicable en niños, su estandarización fue realizada en             

Chile, por Campazzo en 1962. Según datos del autor en 1974 actualizo esta escala              

llamándola WISC-R y años después fue nuevamente adaptada y estandarizada entre           

los años de 1975 y 1980 por un grupo de investigadores dando como resultado              

consecutivamente un tercer elemento como es el WISC-III. 

Según Brenlla (2011) una de las actualizaciones más recientes del test WISC es el              

WISC IV donde se incrementó la medición de los factores cognitivos como la             

velocidad del procesamiento, memoria operativa, razonamiento perceptual y la         

comprensión a nivel verbal. En cuanto a los factores cognitivos, se hace referencia a              

los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje como son: la atención, la             

percepción y la memoria, resultado de una serie de procesos que se dan en la psique                

(mente) y que desencadenan pensamientos y acciones para llevar a cabo cada tarea             

(Fuenmayor y Villasmil, 2008). Entre los factores cognitivos que hacen referencia a            

las funciones básicas en el desarrollo temprano se encuentran: la abstracción, el            

vocabulario y la memoria de trabajo (Canales, Velarde y Meléndez, 2013). 

Sobre los procesos cognitivos Díaz (2007) indica que existen tres niveles en cuanto             

al acceso de información que requieren de un periodo consecutivo de desarrollo entre             

ellas destaca: la imaginación, las emociones, la memoria; la percepción del mundo y             

las características generales del conocimiento. El autor también añade que la mente es             

un proceso complejo de información que está en constante movimiento por diferentes            

facultades o funciones distintas mediante la experiencia y el conocimiento. 

Por ende para que se desarrolle el aprendizaje se requiere de una serie de              

interacciones con el mundo interno y externo, mediatizado por los elementos           
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biológico, psicológico y social (Trujillo, Bonilla, Flor y Vargas, 2017). El aprendizaje            

se genera e incrementa gracias a los factores neuropsicológicos o mecanismos en los             

procesos de lectoescritura, de cálculo y dibujo que son empleados los primeros            

escalones al desarrollo del aprendizaje por medio de los sentidos. 

Por otro lado, cuando los niños presentan deficiencias de aprendizaje que           

obstaculizan su curso normal de rendimiento, es necesario la utilización de           

herramientas especializadas para su evaluación y así medir su nivel de Coeficiente            

Intelectual, que permitan evidenciar posibles retrasos en el desarrollo de funciones           

psicológicas como: el lenguaje, la atención, la memoria de trabajo o procedimientos            

de regulación y del pensamiento y que pueden ser originados por una alteración o              

disfunción psiconeurológica (Goikoetxea, 2012). 

Desde de este ámbito, el proceso de evaluación por parte del profesional            

especializado en el ámbito mental es esencial y su labor de divide en dos aspectos: en                

el de valoración y el de planificación de acción en la intervención (Garaigordobil,             

2009). Respecto al primer aspecto, la evaluación de dificultades de aprendizaje de los             

niños, esta suele ser diagnosticada en etapa escolar y se fundamenta en una             

exploración minuciosa cognitiva que valora posibles disfunciones de carácter         

neurológico y que puedan suponer una base explicativa de esas dificultades (Málaga            

y Arias, 2010). 

Según refiere Alfred Binet citado por Pacheco (2003) uno de los procesos            

evaluativos abarca la aplicación de test psicológicos que permitan medir las           

dificultades o déficit que presenta el individuo. Las escalas de Wechsler son            

utilizadas en estos casos, el WISC al ser apropiada para la medición de coeficiente              

intelectual en niños es empleado para su valoración en el rango de edades de 6 años o                 

meses a 16 años con 11 meses en niños y adolescentes. El test WISC – IV que es el                   

más actualizado, es idóneo para su utilización, este se divide en cuatro grandes             

apartados que representan habilidades intelectuales generales (Comprensión verbal y         

Razonamiento perceptivo) y habilidades de procedimiento (memoria de trabajo y          

velocidad de procedimiento) (Marín, Angeli, y Porto, 2016). Se lo considera como un             

instrumento cualificado en el proceso de evaluación cognitivo en casos de evaluación            
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a nivel escolar, planificación educativa, diagnostico de competencias individuales y          

evaluación clínica (Segura, 2012).  

Sobre el aporte de WISC, Rosa et al. (2014) plantea que Wechsler basó sus primeros               

instrumentos en base a las aportaciones de Alfred Binet; su interés fue ofrecer un              

buen instrumento y que este pueda ser utilizado por especialistas en el ámbito clínico,              

el primer resultado fue la escala diseñada para la valoración de inteligencia en             

jóvenes y adultos en el área clínica, como un valioso baluarte a la psicología. 

La puntuación del CIT es una de las más confiables y la primera puntuación que               

debe considerarse en la interpretación del perfil, se deriva de la combinación de la              

sumas de las puntuaciones escalares que comprenden en ICV, IRP, IVP y IMT. En el               

CIT se considera la puntuación más característica del factor g que mide la capacidad              

intelectual general. En la evaluación psicopedagógica representa un instrumento con          

mayor utilidad por permitir el conocimiento de la capacidad intelectual global que            

tiene la persona, así mismo las capacidades generales y perfil específico son            

parámetros fundamentales que se basan es una intervención educativa (Brenlla,          

2013). En el CIT se considera la puntuación más característica del factor g que mide               

la capacidad intelectual general.  

El índice de comprensión verbal (CV) evalúa aptitudes de razonamiento y           

comprensión verbal del individuo, está constituido por cinco subtests (Semejanzas,          

Vocabulario y Comprensión) y dos optativos (Información y adivinanzas) está          

compuesto por 24 temas que miden razonamiento analógico general, conocimientos y           

pensamientos alternativos como son las habilidades de formación de conceptos          

verbales, expresión de relaciones entre conceptos, riqueza y precisión en la definición            

del vocablo, comprensión social, conocimiento obtenido, juicio práctico y destreza          

verbal. La semejanza analiza la capacidad de abstraer y generalizar los conceptos            

dados; el vocabulario es la destreza del conocimiento léxico, la precisión conceptual            

y la capacidad para expresión verbal; la comprensión mide el razonamiento y juicio             

social frente a la vida cotidiana; la información se evalúa la capacidad de conservar,              

adquirir y recuperar conocimientos ya adquiridos anteriormente así de esta manera           

mide las habilidades para integrar los conceptos e información. Los adquiridos y            

adivinanzas son las últimas pruebas que son optativas o no tan necesarias para la              
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obtención del puntaje (Mejía y Albarracín, 2013). La puntuación más baja en el ICV              

se asocia a un trastorno neurológico que puede tener un niño con dificultad en el               

procedimiento de la información en el hemisferio izquierdo manifestando problemas          

de lenguaje intelectual. 

Como indica Muñoz y Martínez (2008) tanto el Coeficiente de Inteligencia           

Manipulativo (CIM) que implica la capacidad de los procesos mentales que son            

evaluados como el razonamiento lógico que implica que el Coeficiente Intelectual           

Verbal CIV, se consideran índices que evalúan los razonamientos y relaciones           

lógicas en el test, y están compuestos por cuatro subtests como son: Cubos,             

Conceptos, Matrices y Figuras Incompletas; los tres primeros son obligatorios para           

calcular la puntuación de este índice, mientras que Figuras Incompletas son una parte             

opcional, pero también con un alto grado de importancia. Según datos del autor             

aunque los subtests de Conceptos y Matrices son nuevos en relación al WISC-R; los              

ítems más sencillos se resuelven por representaciones concretas (categorías básicas) y           

los más complejos por representaciones abstractas (funcionalidad de los objetos), son           

una prueba similar a la de Conceptos en Imágenes de la Escala de Wechsler para               

niños menores de 6 años. 

El índice de razonamiento perceptivo (IRP) es una medida de razonamiento fluido,            

procesamiento espacial y con integración viso motora. El IRP expresa habilidades de            

prácticas constructivas, formativas y clarificativas de conceptos no verbales que          

constan de cuatro pruebas fundamentales que son cubos (CC), Conceptos (Co),           

Matrices (M) y completamiento de figuras (CF). Al hablar de la memoria de trabajo              

(Cadavid, 2009) refiere que el WISC-IV valora la capacidad de conservar           

información activa en la cognición, realizar sistematizaciones y dar una respuesta.           

Según el autor, hace referencia a las capacidades de mantener informaciones,           

atención, memoria imaginación y velocidad de procesamiento. Está compuesto por          

Dígitos, letras y números para calcular la puntuación del índice. La tarea de letras y               

números consiste leer al individuo los números en orden ascendente y luego las letras              

en orden alfabético. 

El índice de memoria operativa (IMO) se encarga de analizar la capacidad de             

retención y almacenamiento de información, de operar mentalmente información y          
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transformarla para generar nueva información, este índice consta de tres pruebas que            

son Dígitos (D), Letras y números (LN) y aritmética (A) (Wechsler, 2011). 

El índice de velocidad de pensamiento según Muñoz y Martínez (2008) “Intenta            

evaluar la rapidez del sujeto a la hora de procesar la información. Es una medida que                

las investigaciones actuales consideran que está muy relacionada con la lectura” (p.            

33). Se considera que este índice está relacionado con velocidad de procesamiento,            

memoria visual, coordinación viso motora, flexibilidad, procesos cognitivos. Además         

de estar compuesto por los subtests búsqueda de símbolos, claves y Animales (Ruata             

y Lourdes, 2008). 

El índice de velocidad de procesamiento (IVP) mide la capacidad para focalizar la             

atención, explorar, ordenar y o discriminar información visual con rapidez y eficacia            

(Quiroga, 2015). Las puntuaciones de IVP bajas han sido asociadas con condiciones            

clínicas tales como TDAH, trastornos de aprendizaje y daño cerebral traumático. Se            

debe tener en cuenta cualquier influencia de la coordinación viso-motora en el IVP. 

Para la obtención de puntuaciones precisas de una prueba con referencia a la norma,              

se necesita pasos estandarizados de un conjunto de condiciones. Cuando un           

examinador se adhiere a estos procedimientos y condiciones, se puede hacer una            

comparación imparcial del nivel de habilidad del examinado respecto al grupo           

normativo; esto es, se obtiene una muestra representativa de pares de la misma edad              

de la población general. 

Como indica Wechsler (1975) citado por Gónzalez, Aragón y Silva (2000) La            

importancia del test es destacada por lo que miden, por sus aproximaciones a un dato               

de información significativo con muestras reales de la capacidad de inteligencia. Otro            

dato también importante que revela, es la capacidad del sujeto de comprender el             

mundo que le rodea y los recursos que posee para enfrentarse con sus exigencias y               

desafíos. 

Según Gresham y Witt (1997) citados por Ruata y Lourdes (2008) analizar las             

Escalas Wechsler que son utilizadas en mayor proporción cuando los estudiantes           

necesitan apoyo escolar o para determinar el grado de discapacidad y el grado de              

dependencia que condicionan los beneficios sociales que pueda recibir. El deterioro           
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mental es la pérdida o disminución de las habilidades intelectuales. Se considera que             

una persona evidencia deterioro mental cuando ya no es capaz de ejecutar las             

actividades mentales con la velocidad y rapidez acordes a las características de su             

nivel de funcionamiento. En la Evaluación psicopedagógica representa un         

instrumento con mayor utilidad por permitir el conocimiento de la capacidad           

intelectual global que tiene la persona, así mismo las capacidades generales y perfil             

específico son parámetros fundamentales que se basan en una intervención educativa. 

Alvarez (2010) manifiesta que la evaluación psicopedagógica tiene en cuenta la           

interrelación que existe entre sujeto y el entorno, en orden al desarrollo de las              

capacidades dirigidas a la consecución de los objetivos generales de enseñanza.           

Primero es preciso recoger información sobre el sujeto y el contexto y posteriormente             

valorar esa información para comprender las interacciones entre ambos que establecer           

una toma decisiones adecuadas en cuanto al proceso de aprendizaje. 

La evaluación psicológica, como indican Park, Peterson y Sun (2013), no sólo            

involucran percibir más sentimientos positivos que negativos, identificar los         

problemas, deficiencias y debilidades, sino que va más allá, la perspectiva de la             

psicología es identificar los recursos del examinado sus fortalezas y fomentar su uso             

resolver problemas y lograr una vida sana y próspera. 

Tanto los procedimientos estandarizados, como los que no lo están, deben usarse en             

conjunto para descubrir las verdaderas habilidades de un niño. Las pruebas con            

referencia a la norma, como el WISC-IV, proporcionan información para permitir al            

examinador o valorador el desempeño de un niño con el del grupo normativo. 

Según Covarrubias (2009) la evaluación psicológica es considerada, en la actualidad,           

como aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y              

análisis del comportamiento de un sujeto, que mediante una serie de elementos como             

son las entrevistas y los test se fundamentan para su evaluación. Es así como la               

evaluación para la inteligencia es importante y permite tomar medidas preventivas en            

el caso de presentar problemas a nivel cognitivo y del aprendizaje. 

Es por ello la importancia de la psicometría como una teoría de la medida en la                

creación de instrumentos de evaluación psicológica que garanticen su validez          

13 



científica y brinden confiabilidad y validez. Se explican las diferentes puntuaciones           

que arrojan las pruebas y cómo se interpretan, se señalan las partes que debe contener               

un reporte de evaluación psicológica y finalmente, se puntualizan algunas          

consideraciones éticas del proceso de evaluación psicológica. 

Sobre los niveles de confiabilidad de las escalas, Pons et al. (2008) argumentan que              

las escalas de Wechsler son muy utilizadas en el ámbito escolar y aportan en gran               

manera en la evaluación de problemas de aprendizaje. Por otro lado Brenlla (2011)             

señala que las escalas WISC IV son un instrumento también utilizado en el ámbito de               

la investigación y en la práctica profesional de psicólogos y psicopedagogos; los            

mismos que integran la mayoría de las baterías diagnósticas más valiosas y centrales             

para elaborar un diagnóstico psicoeducacional. Permite establecer, de un modo          

bastante completo, un perfil cognitivo del sujeto que tiene dificultades para aprender;            

posibilita obtener además de un Coeficiente de Inteligencia Total del mismo,           

puntuaciones referentes a cuatro índices vinculados a dominios o procesamientos          

específicos: Comprensión Verbal, Razonamiento Perceptivo, Memoria Operativa y        

Velocidad de Procesamiento. 

Sobre las fortalezas del test de WISC- IV Jiménez (2007) indica que estas pruebas              

psicométricas no solo están hechas para medir la capacidad de razonamiento de las             

personas, sino la capacidad de comprender el mundo y su habilidad de resolución de              

problemas, ofreciendo muchos beneficios para la evaluación de la inteligencia tanto           

en niños y adolescentes, pero que solo es un material que ayuda a tener una               

aproximación al funcionamiento de los procesos cognitivos e intelectuales del          

individuo. 

Una de las principales fortalezas del WISC-IV es que abarca diferentes           

manifestaciones de inteligencia a nivel multidimensional y también aporta en gran           

escala la evaluación de grupos clínicos que presentan problemas de atención y            

motivación o cuando se presenta fatigabilidad. Otro aspecto en el que también se             

resaltan las fortalezas es en cuanto a las medidas de razonamiento fluido, visoespacial             

y memoria de trabajo (Peñalver, 2015). 
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En cuanto a las Debilidades, Veloso, Cuadra, Storey, Gónzalez y Moraga (2016)            

menciona que, por el hecho de ser de diferentes culturas, este test no puede ser               

aplicado en todo ámbito, ya que lo resultados pueden variar considerablemente en los             

patrones de respuesta y por ende según a la norma. El evaluar el factor cognitivo, el                

test registra como resultado las debilidades del individuo en las diferentes áreas que             

componen la capacidad de respuesta adaptativa o de inteligencia. 

Al conocer cuáles son las fortalezas, se puede realizar un plan de intervención, donde              

se diseñe las áreas en desmedro que van a ser intercedidas para el mejoramiento de               

ellas, a fin de sostener estas debilidades en base a las fortalezas del evaluado. 

Se considera de gran importancia que este tipo de pruebas sean aplicadas por             

personas especializadas en Psicometría, con alto grado de preparación para su           

correcta evaluación y resultados, ya que esta prueba es de índole científico y requiere              

de los conocimientos necesarios para su aplicabilidad. Uno de los ámbitos           

profesionales en los que más se utiliza este tipo de evaluaciones y requiere de su               

debida preparación para su utilización es la Psicopedagogía, al ser personas que se             

encargan del proceso de evaluación a nivel educativo, deben estar plenamente           

capacitados para diagnosticar el grado de capacidad intelectual y dar las debidas            

atenciones de quien presenta el problema. 

Otro aspecto a resaltar es que en las instituciones educativas se tome en cuenta la               

necesidad de tomar estas pruebas como medio de prevención antes de que el niño              

presente problemas de aprendizaje, para así tomar las medidas necesarias a tiempo y             

mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

Aunque estas pruebas en muchos lugares poseen un alto costo, se debe siempre             

utilizar las originales, debido a que las copias no están adaptadas a las medidas y no                

aportan a una valoración fidedigna, por ende, los resultados no serán confiables. 
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CONCLUSIONES 

  

El test WISC- IV ofrece amplios beneficios para la evaluación de la inteligencia en              

niños y adolescentes, su alto grado de validez y confiabilidad permite que los             

resultados no sean erróneos, más esta herramienta sólo debe ser administrada si los             

baremos son adecuados según al país y cultura a la que pertenece el individuo. 

  

El test permite tener aproximaciones al funcionamiento cognoscitivo e intelectual del           

individuo, por lo tanto, ninguna prueba psicológica es absoluta para ofrecer una            

interpretación completa de esta medida. 

  

Mediante el uso de estas pruebas los evaluadores son capaces de saber el perfil de               

aprendizaje del individuo, descubrir sus fortaleza y debilidades, y así adaptar los            

procesos de enseñanza para conseguir el máximo desarrollo posible y la mejora de la              

calidad de Vida. De esta manera se concluye que dentro de las fortalezas del              

WISC-IV esta herramienta de trabajo aporta a valores acertados en el proceso de             

evaluación y permite el acercamiento al valor exacto de la problemática que presenta             

el evaluado.  

  

Las fortalezas del factor cognitivo del examinado permitirán trabajar las áreas           

decrementadas (debilidades cognitivas), así de esta manera, los sujetos desarrollarán a           

partir de la zona real, fortalezas con actividades desde la zona de desarrollo próximo,              

con docentes, compañeros de la clase hasta alcanzar la zona de desarrollo potencial.  
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