
“Errores conceptuales y metodológicos de la evaluación de la inteligencia con 
las Escalas Wechsler”  

Autor: E. Manuel García Pérez  
Psicólogo Consultor  
Correspondencia: albor@grupoalbor-cohs.com  

Introducción. 

Cuando nos enfrentamos al estudio de la inteligencia, bien sea a su evaluación o a su 
estimulación o mejora, la primera cuestión que se nos plantea es la de su conceptualización. 
Así pues necesitamos responder a la siguiente pregunta: ¿A  qué  llamamos  “Inteligencia”, y 
para responderla probablemente debamos realizar otra: ¿Buscamos la inteligencia como 
cualidad de la persona o como cualidad de la conducta?.  Es decir, ¿consideramos adecuado 
afirmar "Pedro es muy inteligente" o "Pedro se ha comportado de manera muy inteligente"?. 
Por otra parte,  si la inteligencia es una cualidad de la persona, ¿es una aptitud o una 
habilidad?. 

Con vistas a la clarificación de estas cuestiones, puede resultar de interés llevar a cabo una 
revisión de las definiciones más conocidas de inteligencia...  

Binet (1905):  "La inteligencia es la capacidad general que posee el individuo para ajustar 
conscientemente su pensamiento a nuevas y cambiantes exigencias, aplicando y adaptando a 
las cosas y a los hechos concretos las nociones abstractas y generales” 

Spearman: "La inteligencia es la facultad de percibir ideas universales, de formar conceptos 
abstractos y, sobre todo, de percepciones ideales, de juicio y razonamiento" 

Hebb:   Inteligencia A: Aptitud/Capacidad Básica, aspecto más estable, en gran 
medida heredado. Determina el límite de hasta dónde se puede llegar al aprender. 
No se podría medir de manera directa. (Pruebas de Potencial de Aprendizaje).  
 
Inteligencia B: Aptitud o capacidad efectiva, determinada tanto por la aptitud básica 
como por los aprendizajes de conceptos, procedimientos y estrategias, realizados 
por el individuo.  
 
Stern: "Inteligencia es la capacidad general del individuo para ajustarse a nuevas 
exigencias, mediante la utilización adecuada del pensamiento; es la capacidad 
psíquica general de adaptación a nuevas tareas y condiciones" 
 
J.P. Das:  ..."es la suma total de procesos cognitivos: codificación, planificación 
(generar planes y estrategias, tomar decisiones,...) y activación de la atención" 
  
Gardner:  Inteligencia es ... la habilidad necesaria para resolver problemas o para 
elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una 
comunidad determinada. 
 
Sternberg: La inteligencia  es  el  autogobierno mental 
 
Hunt:  La inteligencia es el conjunto de destrezas cognitivas que una persona 
posee. 
 
Así pues, parece haber un acuerdo generalizado para establecer las afirmaciones 
siguientes: 
 

1. La inteligencia es una cualidad de las personas. 
2. La inteligencia está relacionada con el uso de procesos cognitivos. 
3. La inteligencia está determinada por la carga genética y por los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
 



De tal modo que podríamos establecer la siguiente definición operativa: 
 
 "Inteligencia es la capacidad global que posee el individuo para dirigir de 
forma voluntaria y, por lo tanto consciente, su pensamiento, a nuevas o habituales 
exigencias del ambiente, relacionando los objetos y los acontecimientos mediante 
conceptos, juicios y razonamientos" 
 
Como acuerdo general: 
 
 "Ser inteligente es ser capaz de enfrentarse con éxito a diversos contextos, 
habituales o esporádicos, que constituyen un reto o una dificultad para el individuo, 
aplicando a su resolución diversas destrezas cognitivas" 
 
 
Conducta adaptativa  versus  Conducta inteligente. 
  
Desde un punto de vista conductual, ecológico y, por lo tanto, funcional, el individuo, 
en estado de vigilia normal, se encuentra permanentemente en la necesidad de 
tomar decisiones que constituyan un acto adaptativo al medio. Véase la figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1 
 
 
Esto implica aceptar que el individuo, en todo momento actúa de forma tal que 
quede preservado o mejorado su bienestar. 
 
Por otra parte, para adaptarse al medio el ser humano comparte con los demás 
seres animados dos modelos de selección de respuestas y se diferencia de ellos en 
un tercero. 
 



1. Proceso  Impulsivo-Instintivo 
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Mediante este proceso, innato y disponible durante toda la existencia del individuo, 
las características físicas del estímulo determinan la clase de emoción que se activa 
en el organismo, la cual activa un comportamiento de “aproximación” o “evitación”. 

 
 
2. Proceso   Aprendido  (Hábitos) 
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La existencia de los procesos impulsivos favorece la aparición y consolidación de los diversos 
aprendizajes instrumentales. Las consecuencias obtenidas por el comportamiento emitido de 
manera impulsiva seleccionan los que se convertirán en “hábitos” y extinguirán los que no 
resulten útiles al individuo. 
 
 



3. Procesos    Intelectivos  (Cognitivos o Inteligentes) 
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Finalmente, al alcanzar el individuo su pleno desarrollo, las diversas emociones que activan los 
estímulos del ambiente, activarán el sistema cognitivo, permitiendo así que el comportamiento 
instrumental sea seleccionado tras un proceso intelectual, de conceptualización, enjuiciamiento 
y razonamiento y toma de decisión. 
 
Estos procesos intelectuales , a su vez, permiten establecer tres tipos de Inteligencia:   

 

Inteligencia Práctica 
 
Proceso cognitivo de selección de una respuesta de adaptación al medio, basado en la 

utilización de soluciones anteriores -conservadas en la memoria- mediante la cual se sustituyen 

unos elementos previos por otros nuevos (aprendizajes). 

 
Inteligencia Creativa  
 
Proceso cognitivo de selección de una respuesta de adaptación al medio, basado en la 

elaboración de un producto o proceso nuevo, mediante la combinación de productos o 

procesos previos. 

 
Inteligencia Lógica 
 
Proceso cognitivo de selección de una respuesta de adaptación al medio, basado en el análisis 
y la comparación de los diversos elementos que intervienen y constituyen el contexto. 
 



 

El modelo de inteligencia de Wechsler. 

Desde hace más de cuarenta años, David Wechsler ha defendido un modelo conceptual de la 
inteligencia amplio y muy poco concreto. Para Wechsler, la inteligencia es el conjunto total de 
recursos de un individuo para adaptarse al medio. O sea, todas las habilidades de que dispone 
una persona para vivir.  

Obsérvese como este modelo constituye una mezcla de inteligencia lógica, atención y memoria 
de conocimientos; no ajustándose, desde su propia definición al acuerdo generalizado sobre el 
concepto de inteligencia. 

Es en función de este concepto de inteligencia, como elaboró una primera versión en el año 
1939 de una batería de pruebas conocidas como Escalas Wechsler de Inteligencia, que según 
los niveles de aplicación se denominarían: WPPSI, WISC y WAIS.  

Estructuradas en forma de seis pruebas que requieren el empleo de habilidades lingüísticas y 
otras seis que no lo requieren, ofrece una medida global de cada una de las seis pruebas, 
denominadas Cociente Intelectual Verbal  (CIV) y Cociente Intelectual Manipulativo (CIM). Una 
puntuación combinada de las puntuaciones anteriores representaría el Cociente Intelectual 
Global de una persona.  

Evidentemente, si aceptásemos el concepto de inteligencia de Wechsler, podríamos asumir la 
estructura de sus tests. Ahora bien, ¿cómo es posible aceptar como inteligencia la capacidad-
habilidad para: 

... recordar las estaciones del año, conocer de qué animal obtenemos la leche, el mes 
posterior a marzo,....(Información) 

... retener en memoria una secuencia de números y repetirla en orden directo o inverso, 
inmediatamente  (Dígitos) 

...  conocer el significado de palabras poco frecuentes (Vocabulario) 

... construir una figura sin modelo a partir de partes de la misma  (Rompecabezas) 

...  encontrar partes significativas de una figura incompleta (Figuras incompletas) 

... retener en memoria una asociación de pares de figuras geométricas o figuras-números 
(claves) 

¿Resulta admisible como indicador de inteligencia conocer el resultado del producto 5-1, 
4+2,...?.  

Conceptualmente, la definición de inteligencia de la que parte el autor y en la que se basa este 
test, es inadmisible, a la  luz de las investigaciones y conocimientos del siglo XXI.  

En el mejor de los casos, las escalas Wechsler tendrían que establecer una diferencia 
importante y significativa entre la capacidad-habilidad de razonamiento práctico (experiencias 
de aprendizaje previas y destrezas de memoria) y la capacidad-habilidad de razonamiento 
lógico; algo que ni su autor propone, ni resulta factible dada la estructura del test.  

Así pues, desde el punto de vista conceptual, resulta inaceptable admitir este instrumento como 
un test para evaluar la inteligencia de los sujetos, a menos, claro está, que no importe tener 
una medida de algo que no clarifica nada, ya que mezcla diversos tipos de destrezas y 
capacidades.  

Por otra parte, desde un punto de vista metodológico, cada prueba proporciona una medida 
aceptable, en el caso de disponer de buenos baremos, de alguna capacidad o destreza 
concreta: vocabulario (semántica), cubos y rompecabezas (organización viso-espacial y 



coordinación motriz), comprensión y semejanzas (razonamiento lógico), dígitos (memoria 
verbal inmediata), ...  

Si el método de valoración de las distintas capacidades-habilidades fuera el que nosotros 
hemos propuesto desde el año 1983 (García Pérez y Galve Manzano, 1985; Curso Máster de 
Asesoramiento, Orientación e Intervención Educativa), el de un Perfil de Habilidades, mediante 
el cual, las distintas puntuaciones no se suman para obtener CI alguno, sino que se analizan y 
valoran por separado; en tal caso, podría resultar útil para comprender cada situación personal 
y diseñar Programas de Intervención. Sin embargo, la propuesta de D. Wechsler: la suma 
algebraica de todas las puntuaciones obtenidas en cada subprueba para obtener una 
puntuación global, lleva a situaciones frecuentemente absurdas y poco o nada operativas. En 
efecto, supóngase una elevada destreza en conocimientos prácticos, memoria y cálculo 
aritmético y un déficit significativo en razonamiento. La suma de todas las puntuaciones indica 
que el sujeto tiene un “nivel medio”, ignorando el hecho de un importante déficit de 
razonamiento, que podría explicar algunas de sus dificultades escolares o personales.  

Necesariamente debemos concluir que el empleo de estas escalas en la forma que propone su 
autor es, metodológicamente, inadecuado, no resultando útiles nada más que para detectar 
sujetos con déficits importantes o bien con destacadas destrezas en múltiples áreas.  

Por otra parte, los estudios de consistencia interna de las distintas subpruebas, mostrados a 
través de las matrices de correlaciones entre ellas resultan muy variables según los distintos 
grupos de edad, lo que impide aceptar las propiedades psicométricas del instrumento. En 
cuanto a la validez de pronóstico, ésta siempre se establece con respecto al criterio de éxito 
escolar, resultando bastante aceptable lo cual es comprensible dado los contenidos, cuasi-
curriculares de las subpruebas verbales. 

Sin embargo, con relación al 25% de la población con dificultades de rendimiento escolar, las 
correlaciones entre los C.I.s obtenidos y el rendimiento suele ser inferior a 0.40 lo cual no ha 
sido nunca explicado de manera consistente por los defensores de este instrumento. 

Evidentemente, los riesgos de error, al realizar evaluaciones de capacidades o habilidades 
intelectuales de escolares con problemas de conducta o de rendimiento escolar empleando 
este instrumento, son muy elevados, dada la escasa validez y fiabilidad de los resultados que 
proporciona con relación a estos subgrupos de población. 

********* 

 


