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1. -  El subtest de Información y Conocimientos es para detectar la cultura  
y conocimientos generales; refleja la  idea y experiencia que ha 
aprendido y organizado la  persona. Memoria mediata (largo plazo). 
Debido a la alta puntuación de este subtest se prevé que este 
individuo ha abstraído de su medio ambiente la suficiente 
información; refleja una gran ambición  intelectual. Para esto se 
utilizó la memoria remota y la capacidad asociativa. 

X 

2. - El subtest de Comprensión representa el juicio y sentido común; 
manejo de la realidad. Implica la  capacidad de juicio para 
comprender y responder a situaciones dadas en la práctica. Sugiere 
el nivel de funcionamiento intelectual. Debido a la alta puntuación 
encontrada, se dice que este individuo presenta una inteligencia 
abstracta, con gran ajuste a las normas sociales establecidas y un 
buen aprovechamiento de experiencias previas. 

X 

3. - El subtest de Significados Verbales representa la capacidad de 
análisis y síntesis en la formación de conceptos verbales. Cultura 
General. Implica el manejo de símbolos verbales, y la riqueza de 
vocabulario que la persona ha logrado desarrollar en su medio 
ambiente. El sujeto requiere de la correcta operación de su atención 
dirigida, y la comprensión de ideas y conceptos. La puntuación de 
este subtest se encuentra en la media. 

X 

4. -  El subtest de Selección Lógica está dirigido a conocer la capacidad 
para razonar y deducir  lógicamente conceptos verbales de acuerdo 
a la experiencia. Capacidad de abstracción. El ejercicio requiere de 
conceptualizar los principios de las cosas, a través de una 
clasificación en base a la importancia de la organización misma del 
material, y finalmente de la selección en     base a una lógica 
establecida. Mide la calidad de la información lograda en el medio 
ambiente. La puntuación de este subtest se encuentra en la media. 

X 
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5. -  El  ejercicio de Aritmética se basa en el razonamiento y manejo de 
aspectos cuantitativos  y conocimientos adquiridos. Mide la habilidad 
del sujeto para manejar operaciones de tipo aritmético. Refleja la 
práctica y la experiencia en manejar cantidades y problemas 
basados en las matemáticas. Se utiliza el razonamiento de 
proporciones. La persona hace uso de su atención y concentración 
para entender el problema, manejarlo mentalmente, y proponer las 
operaciones aritméticas necesarias para encontrar un resultado. La 
puntuación baja obtenida por esta persona  indica su dificultad para 
concentrarse en el trabajo, para manejar operaciones aritméticas y 
ansiedad ante la presión de tiempo. 

X 

6. -  El subtest de Juicio Práctico está orientado hacia la capacidad para 
captar situaciones de la    vida diaria con sentido común. Este 
ejercicio tiene un contenido semejante al de la primera serie 
encontrándose como operación fundamental de la inteligencia, la 
comprensión y el sentido de frases. Se dice que esta persona 
presenta una cultura amplia, comprensión ágil a la lectura  y juicio 
acertado de la realidad, pues la puntuación alcanzada en este 
ejercicio fue alta. 

X 

7. - El subtest de Analogías evalúa la habilidad para comprender 
conceptos expresados en palabras, la habilidad para razonar, 
abstraer, generalizar y pensar en forma organizada. Implica una 
analogía basada en áreas abstractas, buscando proporciones y 
semejanzas. Se necesita conceptualizar el razonamiento sobre una 
base de clasificación y vocabularios adecuados. La puntuación de 
este subtest se encuentra en la media. 

X 

8. -  El ejercicio de Ordenamiento de Frases está orientado a la 
planeación, comprensión  y organización de conceptos verbales, y 
atención a pequeños detalles. Mide la capacidad para ordenar un 
material desestructurado, utilizando detalles y clasificación lógica 
para llegar a formar  una frase. Requiere de un buen grado de 
atención y cuidado de los detalles, así como permanecer atento a la 
tarea y llegar a conjuntar un material organizado, por lo que la serie 
es rica  para medir la capacidad de sintetizar los elementos para 
formar un programa. La puntuación de este subtest se encuentra en 
la media. 

X 
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9. -  El subtest de Clasificación mide la discriminación lógica de 
conceptos verbales, la rapidez de conceptualización, procediendo a 
realizar la clasificación, discriminación y jerarquización de los 
conceptos mismos. La puntuación de este subtest se encuentra en la 
media. 

X 

10. -  El subtest de Seriación está orientado al análisis y síntesis en el 
manejo de aspectos cuantitativos. Es la capacidad de deducción. 
Participa de las características de la serie de Aritmética, sin embargo 
mide en forma especial el razonamiento basado en las cantidades. El 
individuo requiere analizar las partes como un todo para llegar a 
encontrar la respuesta; necesita abstraer un principio y aplicarlo en 
su conclusión. Debe conocer y manejar las proporciones aritméticas. 
Debido a la puntuación baja se concluye que esta persona no 
presenta habilidad y experiencia en el manejo de números, así como 
de los símbolos y proporciones. 

X 
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