¿Qué es en realidad un
test de inteligencia?
¿Para qué se realiza un test de inteligencia y por qué debes hacerlo? Con el fi n de
facilitarte el comienzo, a continuación te explicamos qué es realmente un test de
inteligencia, cómo se desarrolla y por qué es importante para ti participar en él.
En un test de inteligencia se determina el grado
de inteligencia de niños y jóvenes en comparación
con otros individuos de la misma edad. Habitualmente se trata de descubrir cuál es la escuela
indicada para ti, en qué nivel comienza tu curso de
idioma o qué otras ayudas son más convenientes
para ti. Es una buena oportunidad para demostrar
todo lo que sabes.
Existen muchas áreas diversas de la inteligencia.
Por ejemplo, con qué rapidez y corrección podemos
resolver tareas mentalmente o cuán bien funciona
la memoria. Mediante diversas tareas el test analiza
cuán marcadas están tus áreas de inteligencia. Esto
funciona generalmente así:

Es importante que no debas hablar durante el test.
El test de inteligencia que debes realizar funciona
completamente sin hablar, del mismo modo para
todas las culturas e idiomas. Todas las tareas se
explican con imágenes y para tus respuestas utilizas
tus manos. O sea, no tengas miedo de no entender
el test a causa del idioma.
Tu participación en este test de inteligencia es
voluntaria. Si no deseas participar, no tienes que
hacerlo. Pero este test de inteligencia te ayuda para
obtener la mejor estimulación y ayuda. Por esta
razón, en todos los casos vale la pena participar
concienzudamente para dar lo mejor de ti.

Un director de test se sienta contigo en una mesa
y explica diversas tareas. Tú elaboras estas tareas
y tratas de brindar las mejores respuestas posibles.
El director de test toma notas acerca del desarrollo.
Ejemplos de las tareas del test son: armar un
rompecabezas, completar un modelo, recordar
cosas o poner una historia en el orden correcto.
Es absolutamente normal que debas refl exionar
y concentrarte para hallar las respuestas. También
es muy normal que no puedas resolver todas las
tareas. Lo mejor es que trabajes en forma serena y
con concentración.
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Meer informatie over onze Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV-NL)
vindt u op www.pearsonclinical.nl/wnv

