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1.-  FICHA TÉCNICA

Test de INTELIGENCIA V2

Juan Daniel Gómez PhD

Equipo Psicometría THT. 

THT The Talent System.

20 minutos aproximadamente.

La versión 2 del test de INTELIGENCIA THT, mantiene la medición de los componentes internos que se encontraban en la versión 
original, sin embargo, se han reorganizado en 6 subescalas: Razonamiento lógico, Orientación espacial, Razonamiento inductivo, 
Habilidad verbal, Habilidad mecánica y Habilidad numérica, agrupadas las tres primeras en la medición de la escala de Inteligencia 
Fluida y las tres últimas en la escala de Inteligencia adquirida. Además, la prueba brinda información en percentil y en coeficiente 
intelectual de la inteligencia general del individuo. Por otra parte la versión 2 presenta una forma abreviada con 30 ítems para 
personal operario o asistencial.

Título: 

Líder conceptual
versión 1: 

Duración:

Aplicación:

Significación:

Tipificación:

Grupo de referencia:

Tipo de ítems:

Construcción y 
validación:

Derechos
patrimoniales: 

Personas de 18 años en adelante.

Percentiles para las escalas y subescalas, coeficiente intelectual CI para la puntuación general.

1066 sujetos entre los 20 y 60 años de ambos sexos y con niveles educativos entre estudiantes universitarios hasta postgrado.

60 preguntas Tipo I de selección múltiple con única respuesta.
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2.-  RESUMEN HISTÓRICO

Desde el 2014, año en que se publicó la prueba de INTELIGENCIA 
de THT, se ha venido haciendo revisión anual tanto de las 
propiedades psicométricas como estableciendo nuevos baremos; 
la versión 2 de la prueba presenta una reorganización de su 
estructura; la versión original generaba información de Inteligencia 
general, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria, 
velocidad de procesamiento y procesamiento visual en puntuaciones 
percentiles; y aunque en su interior cada escala tenía de 3 a 5 
componentes de éstos no se brindaba información específica. A 
continuación, se presentan los componentes de la V1 que dan 
origen a la nueva versión, la cual los reúne en dos grandes escalas: 
inteligencia fluida e inteligencia adquirida que ya se encontraban 
en la prueba V1.
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ESCALA SUBESCALA V2 SUBESCALA V1
Número de 

ítems

Inteligencia Fluida

Razonamiento lógico Razonamiento Lógico 10

Orientación espacial Orientación espacial 10

Razonamiento inductivo
Razonamiento inductivo 5

Razonamiento figurativo verbal 5

Inteligencia 
adquirida

Habilidad verbal

Conocimiento léxico verbal 3

Relaciones semánticas 3

Fluidez Verbal 4

Habilidad mecánica Conocimientos mecánicos 10

Habilidad numérica Aritmética mental 10
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La Inteligencia Fluida alude a la capacidad para adaptarse y afrontar 
situaciones nuevas de forma flexible sin que el aprendizaje previo 
constituya una fuente de ayuda determinante para su manifestación. 
Presenta una clara relación con aspectos neurofisiológicos (por 
ejemplo, con el desarrollo de asociaciones neuronales), así como 
una mayor base genética que la inteligencia cristalizada. En este 
sentido, sería posible establecer una relación entre el potencial 
desarrollo de la inteligencia fluida y el handing o el crecimiento 
infantil en ambientes enriquecidos. Tanto el handing como los 
ambientes enriquecidos muestran correlaciones positivas con 
el desarrollo neuronal de las áreas cerebrales vinculadas con la 
memoria, el aprendizaje y la orientación espacial. Esta inteligencia 

“alcanza su máximo desarrollo más tempranamente en torno a 
la adolescencia- que la inteligencia cristalizada. Así, a partir de 
la vida adulta, esta capacidad tiende a disminuir en paralelo al 
envejecimiento y deterioro de las estructuras neuronales. 
Un decremento de la inteligencia fluida puede deberse, tanto al 
patrón de envejecimiento normal, como a accidentes, enfermedades, 
consumo de drogas, etc., que producen lesiones o afecciones en 
diferentes estructuras cerebrales y del sistema nervioso central” 
(Rice, Philips F. et al., 1997; Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles, 
Margarita Olmedo Montes, Evaristo Fernández Jiménez, Pedro 
Javier Amor Andrés, 2009).

3.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS ESCALAS Y SUBESCALAS
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ORIENTACIÓN ESPACIAL

Habilidad para percibir correctamente las relaciones espaciales 
entre objetos o partes de patrones espaciales en un espacio bi- o 
tri-dimensional y para mantener la orientación, igualmente si estos 
objetos o patrones se ven en diferentes perspectivas. La orientación 
espacial está estrechamente relacionada con la visualización. Sin 
embargo, mientras que la visualización se caracteriza por la 
capacidad de transformar imágenes mentales, la orientación 
espacial involucra la percepción y representación mental de
relaciones espaciales entre objetos fijos (inamovibles) o partes 
de patrones abstractos con el observador mismo como marco de 
referencia. Las pruebas típicas de orientación espacial involucran 
la diferenciación entre izquierda, derecha, arriba y abajo, dependiendo 
de la posición del sujeto. 

RAZONAMIENTO LÓGICO
Habilidad de encontrar reglas y aplicarlas en varias situaciones-tarea, 
utilizando material verbal, matemático u otro material abstracto. 
El razonamiento es un proceso cognitivo que se refiere al hallazgo 
de reglas o analogías con base en ejemplos observados y utilizándolos 
para hacer juicios. Capacidad de usar programas lógicos que permiten 
llegar a conclusiones particulares a partir de premisas universales. El 
silogismo expresa un modo sistemático de razonamiento deductivo.

RAZONAMIENTO INDUCTIVO
Definido por Sáenz y Cols. (2000) como “la capacidad de desarrollar 
reglas, ideas o conceptos generales a partir de grupos específicos 

de ejemplos”. Con este tipo de razonamiento se pueden crear 
conceptos nuevos que, a partir de operaciones de clasificación, 
seriación y comparación permiten hacer inferencias. En el 
razonamiento inductivo no se aplican las leyes de la lógica; por 
tanto, el argumento no posee la veracidad o certeza que requiere 
el deductivo, ni puede ser evaluado con la validez de la lógica; 
puede decirse entonces que es de carácter probabilístico, por lo 
que el modelo normativo más común para explicar el proceso 
inductivo, es el de la teoría de la probabilidad, en el cual el 
sujeto necesita emplear instrumentos heurísticos más que reglas 
de probabilidad. Dos procesos de la heurística son: (1) la 
representatividad, que consiste en tomar una decisión basada en 
la semejanza entre una situación presente, o nueva, y una anterior; (2) 
la disponibilidad, donde el juicio se ve influenciado por la facilidad 
con que algo llega a la mente (Kahneman y Tversky, 1983 en Hunt 
y Ellis, 2007).

INTELIGENCIA CRISTALIZADA

El concepto de Inteligencia Cristalizada hace referencia a aquel 
conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos, que 
representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de 
la historia de aprendizaje del sujeto. “Depende en gran medida 
del aprendizaje derivado de la experiencia previa del sujeto en el 
ámbito cultural al que pertenece; así una persona desarrollará 
su inteligencia cristalizada en la medida en que invierta su 
inteligencia fluida histórica en experiencias de aprendizaje. Es decir, el 
potencial de desarrollo intelectual con el que una persona nace 
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(inteligencia fluida histórica) alcanzará un mayor o menor grado 
según sean sus experiencias educativas” (Rice, Philips F. et 
al., 1997; Sánchez-Elvira Paniagua, Ángeles, Margarita Olmedo 
Montes, Evaristo Fernández Jiménez, Pedro Javier Amor Andrés, 
2009). El concepto de Inteligencia Cristalizada hace referencia a 
aquel conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos, que 
representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de 
la historia de aprendizaje del sujeto. 

HABILIDAD NUMÉRICA
Habilidad para operar mentalmente con números y para resolver 
problemas u operaciones simples o complejas. La aritmética 
mental requiere el uso de algoritmos prácticos y efectivos, así 
como de memoria de trabajo. Las pruebas típicas incluyen la 
ejecución mental de cálculos básicos y la resolución de problemas 
aritméticos más complejos. Capacidad de comprender los 
conceptos matemáticos y de aplicar las habilidades matemáticas 
correspondientes a esos conceptos.

HABILIDAD VERBAL
Es el conjunto de conocimientos relativos a la combinación de 
grafemas y fonemas que conforman el conjunto de palabras o 
vocabulario de un idioma. Hace referencia a la capacidad de asociar 
elementos diferentes de una misma categoría de significados, 
entendimientos y otros conocimientos conceptuales que no están 
relacionados con experiencias concretas (p. ej., animales). Esta 
capacidad involucra la expresión correcta y efectivamente un 
discurso, tanto en lengua materna o en una segunda lengua. 
Incluye la capacidad creativa para crear o reproducir ideas, la 

capacidad lingüística para producir, expresar y relacionar palabras, 
y la capacidad semántica para conocer el significado de las 
palabras).

HABILIDAD MECÁNICA
Son conocimientos básicos acerca de sistemas sobre los que 
actúan las fuerzas que se mueven (dinámica), o no (estática). Los 
sistemas mecánicos móviles reciben la denominación genérica 
de mecanismos o máquinas simples (p. ej., cuña, palanca, 
plano inclinado, polea, rueda, tornillo, mecanismos) y sus elementos 
(unión, transmisión, regulación).corresponde al “delito ocupacional 
individual” para denominar infracciones cometidas por un 
empleado que roba a su equipo empleador (citado en Bartol & 
Bartol, 2017).
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4.-  DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

El test de Inteligencia V2 presenta la siguiente estructura:

ESCALA SUBESCALA Número de ítems

INTELIGENCIA FLUIDA

Razonamiento lógico 10

Orientación espacial 10

Razonamiento inductivo 10

INTELIGENCIA ADQUIRIDA

Habilidad verbal 10

Habilidad mecánica 10

Habilidad numérica 10

60

*La forma abreviada para personal asistencial y operarios posee 30 ítems en total, presentando la misma distribución de la estructura.
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población de referencia sobre la cual se llevó a cabo la validación 
de la prueba y establecimiento de baremos, contó con un total de 1066 

sujetos distribuidos en 607 mujeres (56,9%) y 459 hombres (43,1%), 
con estudios universitarios hasta postgrado, entre los 18 y 60 años.

Edad Total
18 a 22 años 23 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 años o más

Nivel educativo Técnico y tecnólogo
Recuento 3 14 13 3 0 33

% dentro de Edad 8,8% 2,9% 3,1% 2,8% 0,0% 3,1%

Estudiante universitario Recuento 9 34 11 1 0 55

% dentro de Edad 26,5% 7,0% 2,6% 0,9% 0,0% 5,2%

Profesional
Recuento 22 309 178 43 2 554

% dentro de Edad 64,7% 63,3% 42,4% 39,4% 13,3% 52,0%

Postgrado Recuento 0 131 218 62 13 424

% dentro de Edad 0,0% 26,8% 51,9% 56,9% 86,7% 39,8%

Total
Recuento 34 488 420 109 15 1066

% dentro de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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La siguiente tabla presenta el comportamiento de la población 
general en las escalas y subescalas de la prueba:

Escalas y subescalas Rango Mínimo Máximo Media Desv. Desviación Varianza Asimetría Curtosis

Razonamiento lógico 9 1 10 7,74 1,609 2,588 -0,733 0,370

Orientación espacial 10 0 10 5,26 1,714 2,939 -0,155 -0,212

Razonamiento inductivo 10 0 10 7,24 1,521 2,314 -0,806 1,056

INTELIGENCIA FLUIDA 23 5 28 20,24 3,681 13,553 -0,635 0,532

Habilidad verbal 8 2 10 8,16 1,249 1,561 -0,715 0,780

Habilidad mecánica 8 1 9 5,32 1,657 2,744 -0,358 -0,337

Habilidad numérica 9 1 10 8,14 1,628 2,651 -1,131 1,550

INTELIGENCIA ADQUIRIDA 21 7 28 21,62 3,348 11,208 -0,835 0,930

INTELIGENCIA GENERAL 41 14 55 41,87 6,225 38,753 -0,761 0,897
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6.-  VALIDEZ

Validez de contenido, el proceso de construcción contó con la 
metodología que caracteriza a THT para garantizar que se lleven 
a cabo los lineamientos de ítems que evidencien el constructo 
cuidadosamente definido por el líder conceptual; se mantuvieron 
los ítems con mayor fuerza psicométrica del banco original de 
inteligencia los cuales cuentan con análisis de ítems, se reorganizaron 
en 6 subescalas que buscaran la medición de las dos escalas 
grandes de inteligencia fluida y cristalizada.

Validez de constructo, toda la evidencia empírica que puede ser 

obtenida a través de correlaciones al interior del test, así como 
comparaciones entre poblaciones; permite que se pueda asegurar 
la validez de todo el constructo, a continuación, se presentan los 
diferentes análisis al respecto.

Correlaciones intraprueba, se puede observar que, todas las 
subescalas y escalas de la prueba presentan correlaciones altas 
y significativas entre sí, aportando de manera positiva a la validez 
de constructo de la prueba.
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ESCALAS y 
subescalas

Inteligencia 
Fluida

Inteligencia 
adquirida

Inteligencia

Razonamiento 
lógico

,775** ,454** ,702**

Orientación 
espacial

,760** ,398** ,663**

Razonamiento 
inductivo

,745** ,446** ,680**

INTELIGENCIA 
FLUIDA

1 ,568** ,897**

Habilidad 
verbal

,359** ,658** ,566**

Habilidad 
mecánica

,377** ,754** ,628**

Habilidad 
numérica

,508** ,785** ,723**

INTELIGENCIA 
ADQUIRIDA

,568** 1 ,873**

N 1066 1066 1066

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Para hallar diferencias entre poblaciones, se ha llevado el calculado 
el coeficiente t student para diferencia de medias en poblaciones 
con distribución normal entre hombres y mujeres, para la diferencia 
de las puntuaciones entre grupos de edad y entre grupos de nivel 
educativo se ha calculado un ANOVA.

Prueba 

prueba 
t para la 

igualdad de 
medias

gl
Sig.

(bilateral)
Diferencia 
de medias

Diferencia 
de error 
estándar

Razonamiento 
lógico

6,417 1064 0,000 0,627 0,098

Orientación 
espacial

3,058 1064 0,002 0,323 0,106

Razonamiento 
inductivo

1,188 1064 0,235 0,112 0,094

Inteligencia 
Fluida

4,708 1064 0,000 1,062 0,225

Habilidad verbal 0,775 1064 0,439 0,060 0,077

Habilidad 
mecánica

6,843 1064 0,000 0,687 0,100

Habilidad 
numérica

3,978 1064 0,000 0,398 0,100

Inteligencia 
adquirida

5,605 1064 0,000 1,144 0,204

Inteligencia 5,817 1064 0,000 2,206 0,379

Con un 95% de confianza NO existen evidencias suficientes para 
demostrar diferencias significativas entre hombres y mujeres en 
todas las escalas y en la prueba total, lo cual es lo esperado desde 
las teorías de la inteligencia.
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Prueba
Suma de 

cuadrados
gl

Media
cuadrática

F Sig.

Razonamiento lógico 9,199 4 2,300 0,888 0,470

Orientación espacial 17,402 4 4,351 1,483 0,205

Razonamiento inductivo 20,532 4 5,133 2,229 0,064

Inteligencia Fluida 115,511 4 28,878 2,140 0,074

Habilidad verbal 1,851 4 0,463 0,296 0,881

Habilidad mecánica 12,980 4 3,245 1,183 0,316

Habilidad numérica 12,560 4 3,140 1,185 0,316

Inteligencia adquirida 32,473 4 8,118 0,724 0,576

Inteligencia 163,081 4 40,770 1,052 0,379

Prueba
Suma de 

cuadrados
gl

Media
cuadrática

F Sig.

Razonamiento lógico 16,427 3 5,476 2,122 0,096

Orientación espacial 20,829 3 6,943 2,371 0,069

Razonamiento inductivo 15,315 3 5,105 2,214 0,085

Inteligencia Fluida 145,187 3 48,396 3,597 0,013

Habilidad verbal 22,891 3 7,630 4,943 0,002

Habilidad mecánica 46,531 3 15,510 5,727 0,001

Habilidad numérica 12,988 3 4,329 1,636 0,179

Inteligencia adquirida 216,662 3 72,221 6,544 0,000

Inteligencia 703,106 3 234,369 6,135 0,000

Con un 95% de confianza no existe evidencia suficiente para concluir 
que existan diferencias significativas entre los diferentes grupos de 
edad y las puntuaciones obtenidas en todas las escalas.

Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian diferen-
cias significativas entre los diferentes grupos de nivel educativo y las 
puntuaciones obtenidas en dos escalas grandes de inteligencia fluida y 
cristalizada y en la inteligencia general; mientras que en las subescalas 
no se demuestran dichas diferencias, a excepción de habilidades verbal 
y mecánica.

Para la validez convergente se correlacionaron las puntuaciones de 78 
usuarios evaluados con la prueba de inteligencia versión original, en-
contrándose una correlación significativa en la puntuación obtenida ge-
neral de 0,87; no se han realizado correlaciones entre las subescalas 
ya que la distribución ha cambiado.
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7.- CONFIABILIDAD

La confiabilidad propone minimizar el error aleatorio para maximizar 
el valor verdadero, es decir que éste último esta lo más cerca 
posible de la puntuación arrojada por el instrumento de medición. 

Dado que el Test de Inteligencia obtiene una escala dicotómica 
de puntuaciones, se ha calculado el coeficiente Kuder-Richardson 
de consistencia interna para el total de la prueba basado en 60 
ítems, obteniendo un coeficiente de 0,78.
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8.- PUNTAJE E INTERPRETACIÓN

El test de Inteligencia emocional THT hace su interpretación de 
resultados con referencia a la norma, es decir compara la 
puntuación directa del evaluado con el grupo normativo que se 
ha expuesto en este manual; para lo cual ordena lo datos dando 
una posición dentro de la curva a partir de percentiles, donde la 
media es 50 y la desviación es de 10, por lo que una persona que 
se encuentra entre el percentil 40 y el percentil 60 se ubica dentro 
de la interpretación de normalidad del rasgo evaluado de acuerdo 
a su grupo de comparación. Percentiles por debajo del 40 estarán 
indicando niveles bajos del constructo y percentiles por encima 
del 60, niveles altos; cabe aclarar que el máximo percentil posible 
es 100 quien demostraría un nivel de perfección en el constructo. 
Para la puntuación total de la prueba se general una puntuación 
de inteligencia general basada en CI – coeficiente intelectual con 
una media 100 y una desviación estándar de 15, el cual convierte las 

puntuaciones estándar (distancia entre una puntuación y la media 
obtenida por el grupo de referencia en proporciones de desviación 
estándar).

Percentil 30 40 50 7060
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