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Comprender los tipos de mediciones y evaluaciones que se utilizan 
para determinar el aprendizaje, la aptitud y la capacidad cognitiva 
de su hijo/a, que le ayudarán a tomar las mejores decisiones para su 
futuro. La evaluación de la inteligencia es un tipo de prueba que se 
utiliza.

¿Qué es una prueba de “inteligencia”?
Una prueba de inteligencia es una prueba individual que se usa para determinar 
el nivel de inteligencia de una persona, al medir su capacidad para resolver 
problemas, formar conceptos, razonar, adquirir detalles y realizar otras tareas 
intelectuales.
Está compuesta de tareas mentales, verbales y de rendimiento de diferentes dificultades calificadas 
que se han estandarizado por el uso en una muestra representativa de la población. Algunos ejemplos 
de pruebas de inteligencia incluyen la Escala de inteligencia Stanford-Binet y la Escala Wechsler de 
inteligencia para adultos. Una prueba de inteligencia también puede llamarse escala de inteligencia.

Pero, ¿qué significa el CI?
“CI” significa cociente intelectual: una medición estándar de la 
inteligencia de un individuo, basada en pruebas psicológicas. Durante los 
primeros años de las pruebas de inteligencia, el CI se calculaba dividiendo
la edad mental por la edad cronológica y multiplicándolo por 10, para 
generar un rango de CI. En la a1c2tualidad, este concepto se ha 
reemplazado mayormente por el de desviación de CI, que se encuentra en 
la diferencia de una puntuación individual de la puntuación promedio.

E6l CI promedio generalmente es 100, con un poco más de dos tercios de todas las puntuaciones dentro 
de 15 puntos más o menos que el promedio. Más del 95 % de todas las puntuaciones se sitúan entre los 
70 puntos (30 puntos por debajo del promedio) y los 130 puntos (30 puntos por encima del promedio). 
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Pero, ¿qué significa el CI? (cont.)
Algunas pruebas brindan puntuaciones de CI más específicas, por ejemplo el 
CI verbal, que mide la inteligencia verbal, y el CI de rendimiento, que mide la 
inteligencia no verbal. Las diferencias entre los dos pueden usarse a nivel 
diagnóstico para determinar discapacidades del aprendizaje o desafíos 
cognitivos específicos. Las pruebas de CI habitualmente proporcionan datos 
adicionales, por ejemplo rapidez del rendimiento, libertad de las 
distracciones, comprensión verbal y capacidad de organización perceptual.

¿Cuáles son algunas preocupaciones relacionadas al CI y a otras 
escalas de inteligencia?
Hay críticos que consideran que el concepto de CI (y de otras escalas de 
inteligencia) tiene errores. Ellos señalan que el examen de CI es más una 
medición de habilidades y conocimientos previamente adquiridos que una 
medición de capacidad innata y que muchos participantes simplemente 
no están acostumbrados a quedarse sentados y seguir órdenes 
(condiciones necesarias para realizar la prueba), aunque funcionan bien 
en el mundo real. A estas pruebas también les falta receptividad cultural y 
asumen ciertas características de una cultura dominante en las personas 
que las realizan. Sin embargo, esta información puede ser beneficiosa 
para poder generar una imagen holística de las capacidades de su hijo/a.
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