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RESUMEN 

Andrea Elizabeth Ajila Ajila 

C.I. 0706551546 

aeajila_est@utmachala.edu.ec 

  

La inteligencia es un constructo psíquico el cual se desarrolla o evoluciona según las 

experiencias vividas, haciendo de esta forma al ser humano consciente y coherente en el 

aprendizaje de su diario vivir, siendo aquella capacidad del ser humano para razonar, 

planificar, resolver problemas, pensar en modo abstracto, entender opiniones complejas, 

capacidad para aprender de manera rápida así como aprender por la experiencia. Wechsler 

propuso la presencia de dos factores, dando origen a tareas verbales y de ejecución, los 

resultados obtenidos estaban relacionados a la inteligencia verbal, ejecución y total, creando 

las escalas que miden la inteligencia, entre estos el test de WISC-V, que abarca la 

comprensión verbal, razonamiento fluido, capacidad visoespacial, memoria de trabajo y 

velocidad de procesamiento, donde el factor primario que era el razonamiento perceptivo se 

lo dividió por el razonamiento fluido y la capacidad viosoespacial ampliándose sus 

especificaciones. Es por ello, que el presente ensayo tiene como objetivo conocer la medición 

y evaluación de la inteligencia para niños y adolescentes a través del test de WISC. Para ello 

se realizó una revisión bibliográfica descriptiva y de esta forma tener un acercamiento a 

conceptos y definiciones encontradas en revistas y artículos científicos. Se la ha tratado de 

plasmar para un mejor entendimiento la importancia del test para la evaluación de la 

inteligencia en niños debido a que el conocimiento sobre el nivel de inteligencia intelectual 

del niño y el adolescente contribuye en mejorar su calidad de vida.  

 

Palabras claves: inteligencia; WISC; procesos cognitivos; medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

ABSTRACT 

Andrea Elizabeth Ajila Ajila 

C.I. 0706551546 

aeajila_est@utmachala.edu.ec 

 

Intelligence is a psychic construct that develops or evolves according to the experiences 

lived, making in this way the human being conscious and coherent in the learning of his daily 

life, being that capacity of the human being to reason, to plan, solve problems, think in 

abstract mode, understand complex opinions, ability to learn quickly and learn from 

experience. Wechsler proposed the presence of two factors, giving rise to verbal and 

execution tasks, the results obtained were related to the verbal intelligence, execution and 

total, creating scales that measure intelligence, between these is the test of WISC-V, which It 

encompasses verbal comprehension, fluid reasoning, visuospatial capacity, working memory 

and processing speed, where the primary factor that was perceptual reasoning was divided by 

fluid reasoning and viosoespacial capacity. expanding its specifications. This is why this 

essay aims to know the measurement and evaluation of intelligence for children and 

adolescents through the WISC test. To this end, a descriptive bibliographic review was 

carried out and in this way an approach to concepts and definitions found in journals and 

scientific articles was made. It has been tried to capture for a better understanding the 

importance of the test for the evaluation of intelligence in children because the knowledge 

about the level of intellectual intelligence of the child and the adolescent contributes in 

improving their quality of life. 

 

Key words: Intelligence; WISC; Cognitive processes; Measurement. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los procesos psicológicos son elementos primordiales que permiten al ser humano a ser 

conscientes de su vida personal y social, siendo esta una forma de expresión conductual y a la 

ves permite modificar el comportamiento según sea las condiciones satisfactorias o las 

demandas que apremie el medio ambiente (Amador y Kirchner, 2018). 

  

Wechsler definió a la inteligencia como la capacidad total que tienen una persona para actuar 

y relacionarse en su entorno, además de pensar de forma racional, por eso propuso la 

presencia de dos factores, dando origen a tareas verbales y de ejecución, los resultados 

obtenidos estaban relacionados a la inteligencia verbal, ejecución y total (Marín, Angeli y 

Porto, 2016). 

  

Para Osuna (2017) la escala de inteligencia de Wechsler es una de las herramientas más 

utilizadas para medir la capacidad intelectual de niños y adolescentes que se encuentran en 

edad escolar, siendo más conocido como test de WISC. 

  

El tema de investigación se torna importante cada vez que los padres de familia desean 

conocer el grado de inteligencia de su hijo, donde el test de Wisc se convierte en una de las 

mejores alternativas para lograrlo. Información que servirá para detectar algún problema de 

aprendizaje que requiera de una intervención inmediata para buscar superar o llevar con 

mejor criterio profesional el problema para desarrollar métodos que den lugar a una mejor 

calidad de vida de la persona. 

 

Es por ello, que el presente ensayo tiene como objetivo conocer la medición y evaluación de 

la inteligencia para niños y adolescentes a través del test de Wisc, en lo metodológico se 

aplicó la técnica descriptiva a través de revisión bibliográfica para tener un acercamiento a 

conceptos y definiciones encontradas en revistas y artículos científicos, así como en libros, 

información que se la ha tratado de plasmar para un mejor entendimiento de la importancia 

del test para la evaluación de la inteligencia en niños. 
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El tema de investigación se torna importante toda vez que los padres de familia desean 
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LA MEDICIÓN DE LA INTELIGENCIA CON EL TEST DE WISC V 

La psicología clínica es un subcampo de la disciplina más amplia de la psicología, su interés 

se centra en el comportamiento y los procesos mentales; los psicólogos clínicos desarrollan 

investigaciones sobre el comportamiento humano a través de evaluaciones individuales, 

buscando aplicar los resultados de la misma, convirtiéndose así en una disciplina clínica 

donde se prestan los servicios de diagnóstico, evaluación, plan psicológico o de tratamiento, 

prevención y atención a pacientes (Morris y Maisto, 2005). 

El proceso psíquico es una parte fundamental del desarrollo psicológico independiente de 

cada individuo, en junto con las características psicológicas, sus estados emocionales y sus 

fenómenos, esta organización forman la estructura psicológica del ser humano en el contexto 

de la reflexión interna y externa del mundo (Díaz, Giraldo y Farero, 2014). 

Los procesos psicológicos representan las actividades internas enfocadas en un sistema 

neuronal central y funcionalmente, indivisibles de la realidad objetiva, basados en contenidos, 

etapas y resultados, los cuales dependen del nivel de predisposiciones, factores sociales y 

otros estímulos, un grupo especial de procesos psicológicos destinados a adquirir 

conocimiento se denomina procesos cognitivos (Amador y Kirchner, 2018). 

La psicología cognitiva postula una variedad de diferentes procesos u operaciones 

involucradas en el desempeño de tareas cognitivas, que incluyen análisis sensoriales, 

transformación de entrada, formación de representaciones, memoria (icónica, de trabajo, 

etc.), entre otros. 

Uno de los constructos de mayor importancia para la Psicología, es el estudio de la 

inteligencia en el ser humano, siendo una de las contribuciones principales la existencia de 

una correlación positiva entre el cociente de inteligencia (IQ) y el rendimiento escolar 

(Gardner, 2016). 

Pérez y Medrano (2013) menciona que la inteligencia es un constructo psíquico el cual se 

desarrolla o evoluciona según las experiencias vividas, haciendo de esta forma al ser humano 

consciente y coherente en el aprendizaje de su diario vivir, es la capacidad que tiene el ser 

humano para razonar, planificar, resolver problemas, pensar en modo abstracto, entender 

opiniones complejas, capacidad para aprender de manera rápida, así como aprender por la 

experiencia 
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Cada vez es más importante conocer el nivel de inteligencia de niños y adolescentes, 

estableciendo como sus capacidades influyen en su aprendizaje, aplicándose evaluaciones de 

tipo neuropsicológicas para la promoción de programas psicoeducativos para quienes 

presenten problemas de aprendizaje Posada (2016). 

Las pruebas de inteligencia pueden dividirse en dos categorías: las pruebas de aptitud 

también conocidas como ability (predicen la capacidad para aprender una nueva habilidad o 

tarea) y las de logro conocidas como achievement (evalúan cuánto sabe una persona sobre 

una temática específica), estas últimas suelen utilizarse con fines educativos y/o laborales, 

también hay quienes sostienen que hoy las pruebas de logro y las de CI se diferencian solo 

por el grado de instrucción requerido para poder realizarlas (Brenlla, 2013). 

En la actualidad, uno de los tests más reconocidos para la evaluación de la inteligencia, son 

las escalas de Wechsler, que fueron desarrolladas por Wechsler, un psicólogo clínico del 

Hospital de Bellevue, su prueba inicial, la Escala de Inteligencia de Wechsler-Bellevue, se 

publicó en 1939 y fue diseñada para medir el desempeño intelectual de los adultos (Taborda, 

Brenlla y Barbenza, 2011). 

Wechsler definió a la inteligencia como la capacidad total que tienen una persona para actuar 

y relacionarse en su entorno, además de pensar de forma racional, las primeras versiones del 

test de Wechsler fueron el WISC en el año 1949, WISC-R en el año 1974, WISC-III para el 

año 1991; propuso la presencia de dos factores, dando origen a tareas verbales y de ejecución, 

los resultados obtenidos estaban relacionados a la inteligencia verbal, ejecución y total; en el 

WISC-IV creado en el año 2003,  tiene una distribución de 10 subtest de las versiones 

anteriores, agregándose cinco nuevos conceptos figurados, letras y números, matrices, 

animales y adivinanzas, eliminando tres: completamiento de figuras, armar objetos y 

laberinto), esta versión excluye a la inteligencia verbal y de ejecución, incorporándose 

definiciones más específicas sobre la actividad cognitiva (Marín, Angeli y Porto, 2016). 

Para Osuna (2017) la escala de inteligencia de Wechsler es una de las herramientas más 

utilizadas para medir la capacidad intelectual de niños y adolescentes que se encuentran en 

edad escolar, siendo más conocido como test de WISC, este test para niños se ha 

estandarizado con una atención excepcional durante un período de muchos años de pruebas 

experimentales, pruebas de campo y análisis estadístico. 
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Está compuesto por quince test, de los cuales diez son los más relevantes: detención de 

dígitos, claves, conceptos con dibujos, vocabulario, semejanzas, matrices, búsqueda de 

símbolos, cubos, secuencia de números y letras, comprensión; mientras que los cinco test 

agregados son: información, aritmética, pistas, registros y figuras incompletas. 

Además, el instrumento mide niveles de funcionamiento cognitivo más específico como la 

velocidad para procesar, razonamiento perceptual, compresión verbal y memoria operante, 

manteniéndose el examen de inteligencia global por medio de la inteligencia total., teniendo 

una confiabilidad del 97% (Jiménez y Márques, 2018). 

Siendo una prueba clínica de aplicación individual destinado a la evaluación de las aptitudes 

intelectuales de individuos situados entre los 6 y los 16 años 11 meses, los resultados 

obtenidos en cada una de las escalas contenidas dan como resultado cinco puntuaciones 

específicas, los Índices Globales y una puntuación general que indica el Coeficiente 

Intelectual total del evaluado (CI) (Cortada, 2002). 

Años después aparece una nueva versión, el WISC-V en el año 2014, este test abarca la 

comprensión verbal, razonamiento fluido, capacidad visoespacial, memoria de trabajo y 

velocidad de procesamiento, donde el factor primario que era el razonamiento perceptivo se 

lo dividió por el razonamiento fluido y la capacidad viosoespacial ampliándose sus 

especificaciones (Pearson, 2014). 

El test se aplica en niños adolescentes, desde los 6 años hasta los 16 años de edad. Se emplea 

en diferentes contextos educativos, por ejemplo en primaria, secundaria y bachillerato; este 

test es recomendable utilizarlo en grupos donde se tenga que determinar el nivel cognitivos o 

funcionamiento neurológico, como es el caso de discapacidad en sus distintos niveles, 

trastornos neuropsicológicos, problemas del aprendizaje y evaluación de altas capacidades 

(Schonhaut, y otros, 2017). 

Osuna (2017), menciona que el WISC-V cuenta con quince escalas, las cuales se detallan a 

continuación: 

Cubos, reproducción con piezas en forma de cubo de unos modelos bicolor presentados en 

unas tarjetas y con un límite de tiempo determinado. 
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Semejanzas, es la descripción de los elementos conceptuales que presentan dos palabras 

leídas por el examinador. 

Matrices, elección entre varias opciones del elemento que completa cada una de las matrices 

presentadas. 

Dígitos, repetición de una serie de números que el examinador indica siguiendo tres criterios 

distintos: repetición en el mismo orden, repetición en orden inverso y repetición en orden 

numérico de menor a mayor. 

Claves, copia de símbolos asignados a las cifras comprendidas entre 1 y 9 en un tiempo 

determinado. 

Vocabulario, identificación gráfica y definición verbal de los elementos indicados por el 

examinador. 

Balanzas, elección entre diversas opciones de la respuesta que equilibra el peso en la balanza 

mostrada, en un tiempo concreto. 

Puzzles visuales, selección de los elementos que componen el puzzle presentado dentro de un 

tiempo limitado. 

Span de dibujos, identificación de los elementos presentados en orden de aparición, en la 

primera presentación, dentro de una serie posterior donde aparecen más elementos 

intercalados. 

Búsqueda de símbolos, identificación de uno de los dos símbolos modelo en un conjunto de 

elementos mayor, con un límite de tiempo. 

Información, evaluación de conocimientos generales a partir de preguntas de distinta 

naturaleza. 

Letras y números, ordenación de los elementos (letras y números) indicados por el 

examinador, en orden creciente y alfabético respectivamente. 

Cancelación, búsqueda de elementos en un conjunto de estímulos presentados de forma 

estructurada o aleatoria en un tiempo determinado. 
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Comprensión, respuesta de preguntas realizadas por el examinador sobre normas y reglas 

sociales. 

Aritmética, resolución mental de problemas aritméticos en un tiempo límite. 

Veloso, Cuadra, Storey, Gonzáles y Moraga (2016), mencionan que la medición se da a 

través de tres factores principales, el primer factor mide la comprensión verbal, los 

conocimientos adquiridos con la educación y la capacidad para aplicar la habilidad verbal a 

situaciones nuevas, el segundo factor, claramente relacionado con la escala manipulativa 

mide, fundamentalmente la organización espacial y perceptiva, apreciando la habilidad para 

organizar e interpretar el material visual, percibido en situaciones en las que el tiempo está 

limitado y el tercer factor, mide la capacidad para permanecer atento y concentrado, la 

habilidad numérica y la memoria a corto plazo pueden ser componentes. 

Pearson (2014), sostiene que estas quince subescalas se acoplan en cinco índices: 

Comprensión verbal, ICV (Semejanzas, Vocabulario, Información y Comprensión); 

Visoespacial, IVE (Cubos, Puzzles Visuales); Razonamiento fluido, IRF (Matrices, Balanzas 

y Aritmética); Memoria de Trabajo IMT (Dgitos, Span de Dibujos´y Letras y Números); 

Velocidad de procedimiento IVP (Claves, Búsqueda de Simbolos y Cancelación); para medir 

el factor cognitivo total del test se suman las primeras 7 subescalas (Cubos, Semejanzas, 

Matrices, Dígitos, Claves, Vocabulario y Balanzas). 

El WISC IV presenta diferentes índices, como el de comprensión verbal, el cual evalúa las 

habilidades para expresar conceptos, relación entre conceptos, el juicio, agilidad verbal, 

definición de palabras. Esta comprende cinco subtest que consta de: Vocabulario que mide el 

léxico, la capacidad de expresión verbal; Semejanzas el cual evalúa las habilidades de 

reflexionar y pluralizar la información; Información que evalúa la destreza para aprender, 

conservar y recordar los conocimientos; Adivinanzas, el cual evalúa la habilidad para acoplar 

la información y producir otros conceptos; y Compresión que mide el juicio para la 

resolución de problemas (Rodríguez, García y Benítez, 2018). 

El énfasis otorgado a la velocidad como indicador cognitivo se basa en las pruebas que 

conforman el índice de Velocidad de Procesamiento y a la prueba de Cubos, ambas pruebas 

permiten tener pautas sobre la manera en que se deben analizar las habilidades de manera 

individual, esto se realiza con base a los grupos normativos, la edad y el grado de aptitud; 

además brinda información acerca de fortalezas y debilidades en el niño o adolescente para 
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posteriormente comparar, esto es posible de acuerdo los diferentes grados de fiabilidad, 

medidas de razonamiento de percepción  a las medias de comprensión verbal (Veloso y otros, 

2016). 

El índice de razonamiento perceptivo evalúa formación de conceptos visuales, procesamiento 

y análisis visual. Está comprendido por Cubos, el cual mide capacidad de organización, 

resumen y análisis en un tiempo cronometrado; Conceptos que evalúa categorías y formación 

de conceptos; Matrices el cual analiza el juicio para las analogías visuales y su integración; 

Completamiento de figuras, el cual evalúa la capacidad para recocer y organizar la 

percepción en determinado tiempo (Cantú, 2016). 

Otro de los índices del test de WISC, es el de memoria operativa, este índice analiza la 

habilidad para almacenar y retener la información, la forma en cómo opera o le da 

funcionamiento a la información y cómo la genera y transforma. Este índice se encuentra 

constituido por tres pruebas: Letras y números, que evalúan la habilidad para combinar los 

datos según consignas; Aritmética, esta evalúa la habilidad para razonar los números, agilidad 

y organización numérica en un corto tiempo, asimismo evalúa memoria y atención. (Veloso y 

otros, 2016). 

El último índice es el test de velocidad de procesamiento de información, este evalúa la 

competencia para organizar, centrar y explorar la información visual con agilidad, a su vez 

está constituido por tres subpruebas que se controlan en un tiempo determinado: Búsqueda de 

Símbolos y Claves, miden la agilidad de aprendizaje, atención, coordinación y motivación 

para las tareas; Animales, esta prueba es optativa y evalúa la búsqueda ordenada de 

información y la atención selectiva  (Madera y otros, 2016). 

Los resultados del WISC brindan información sobre el funcionamiento cognitivo del niño o 

adolescente, pero es importante tener presente que nunca deben interpretarse de manera 

aislada. 

Las respuestas y las puntuaciones ofrecen información cuantitativa y cualitativa que se 

interpretan de manera más adecuada junto con el historial completo y las observaciones 

detalladas sobre el niño, la mayoría de los niños tienen áreas de fortalezas y debilidades 

cognitivas relativas, de hecho, es muy poco común que la persona promedio funcione en el 

mismo nivel en todas las áreas (Rodríguez y otros, 2018). 



12 
 

La obtención de puntuaciones de diferencia debe fundamentarse en la historia del niño y en la 

observación cualitativa y establecer hipótesis diagnósticas basadas en el motivo de consulta y 

comparar los resultados con otra información clínica relacionada, para determinar las 

fortalezas y debilidades del niño en cada subtest, se debe elegir si se utiliza la puntuación 

media de los diez subtest con los que se calcula el CIT, o las puntuaciones medias de los 

subtests de Índice de Comprensión Verbal y Razonamiento Perceptivo en forma separada 

(Tamayo, 2018).  

Las evidencias de validez del test de WISC, son casi excelentes en la mayoría de los casos, 

cabe señalar que el tiempo de aplicación se ha reducido mientras que se ha ampliado el 

constructo medido, se han reducido los requisitos del lenguaje expresivo siendo el nivel de 

vocabulario menos relevante en la estimación del CI, además se han llevado a cabo 

modificaciones en los procedimientos de aplicación y corrección para mejorar la facilidad de 

uso de la escala (Labin, Brenlla y Taborda, 2018). 

La prueba WISC-V se ha diseñado para finalidades incluidas en las áreas de aplicación tanto 

clínicas como también neuropsicológicas, de la psicología educativa, de la psicología forense 

o en el ámbito de los servicios sociales. 

Dentro de las distintas vertientes consultadas, entre los objetivos principales de este test, 

deviene la determinación de la capacidad cognoscitiva o del funcionamiento 

neuropsicológico tanto en el establecimiento como en la desestimación de la existencia de: 

Trastornos del Desarrollo (como por ejemplo los Trastornos del Espectro Autista o los 

Trastornos de Discapacidad Intelectual), la presencia de Altas Capacidades; los Trastornos 

Específicos del Aprendizaje, las disfunciones neuropsicológicas como por ejemplo las 

demencias, los Trastornos por Déficit de Atención o también la determinación de 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el colectivo escolar (Amador y Kirchner, 

2018). 
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CONCLUSIONES 

El test de Wisc es uno de los más utilizados para evaluar la inteligencia de niños y 

adolescentes, su confiabilidad la ha convertido en la más aplicada por profesionales en 

psicología, cuyos resultados sirven para establecer si la persona posee algún problema de 

aprendizaje, y en caso de ser así, aplicar métodos que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida del individuo. 

  

Conocer el nivel de inteligencia intelectual del niño y adolescente sirve para dar un 

tratamiento profesional a tiempo, en caso de encontrar problemas cognitivos, además los 

docentes pueden adaptar los procesos de aprendizaje-enseñanza con la intención de mejorar 

su intelecto, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

  

Mediante la aplicación de este test, los profesionales que están encargados de evaluar tienen 

una mayor visibilidad o veracidad para conocer el perfil de aprendizaje del examinado y a la 

vez le permite descubrir las fortalezas, sus virtudes y debilidades; para así dar una mejor 

adaptabilidad a los procesos de enseñanza, en su desarrollo presente y futuro consiguiendo 

con esto a una mejor calidad de vida personal y social dentro de su entorno de vida. 

  

Debido a lo antes mencionado, el test es de gran aportación para un buen aproximamiento 

dentro de la función cognoscitiva del evaluado, así también se tiene que tener presente que 

ninguna prueba psicológica es determinante para una interpretación total. 
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