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        Aplicación: Individual  

          Tiempo: 40 Minutos (30 Min. Inteligencia, 10 Min.                

Memoria) 

          Edad: 3 a 94 años  

         No. de Ítems: Varios 

Sistema de Corrección: Manual 

 

Evaluación de la capacidad intelectual y la memoria en niños, adolescentes y adultos. 

 

El RIAS es un test de inteligencia de aplicación individual indicado para evaluar a sujetos desde 

los 3 a los 94 años de edad. Proporciona un índice de Inteligencia verbal (IV), a partir de los 

resultados de dos pruebas (Adivinanzas y Analogías verbales), y un índice de Inteligencia no 

verbal (INV), a partir de los resultados de otras dos (Categorías y Figuras incompletas). La suma 

transformada de las puntuaciones T de las cuatro pruebas da como resultado el índice de 

Inteligencia general (IG), que es una estimación sintética de la inteligencia global. La aplicación 

de estas cuatro pruebas de inteligencia por parte de un examinador entrenado y experto requiere 

de 25 a 35 minutos aproximadamente. El índice de Memoria general (IM) se calcula a partir de 

las dos pruebas complementarias de memoria, cuya aplicación requiere aproximadamente 10 

minutos adicionales. La palabra general en los índices de Inteligencia general y Memoria general 

indica que ambos índices representan la combinación de pruebas verbales y no verbales. Los 

índices compuestos (IG e IM) se distinguen de los índices IV e INV en que estos dos últimos 

representan un único factor cada uno, es decir, verbal y no verbal. 

 

 

 



 

 

 

Índice de inteligencia General (IG): Es una estimación sintética de la inteligencia o g.  

Índice de inteligencia verbal (IV): Es una estimación sintética de la inteligencia verbal 

concebida como razonamiento verbal, y refleja principalmente las funciones intelectuales 

cristalizadas.  

Adivinanzas (Ad): A partir de un conjunto de entre dos y cinco pistas el sujeto debe deducir cual 

es el objeto o concepto al que se refieren. 

Analogías verbales (An): Mide la capacidad de razonamiento analítico verbal, pero con una 

menor demanda de vocabulario, desarrollo del lenguaje y conocimiento e información general 

disponible. 

Índice de inteligencia no verbal (INV): Es una estimación sintética de la inteligencia no verbal 

concebida como razonamiento no verbal y refleja principalmente las funciones intelectuales 

fluidas. 

Categorías (Ca): Mide razonamiento no verbal pero también requiere la utilización de la aptitud 

espacial, la representación visual y otras aptitudes no verbales en vario ítems. 

Figuras incompletas (Fi): Mide una forma de razonamiento no verbal para la que el sujeto debe 

visualizar el dibujo, analizar su totalidad y deducir cual es el elemento fundamental que falta.  

Índice de memoria general (IM): Es la estimación sintética de las funciones de la memoria 

verbal y no verbal en su conjunto. 

Memoria verbal (Mv): Evalúa la capacidad de codificar, almacenar brevemente y devolver un 

material verbal dentro de un contexto con significado donde existen asociaciones claras y 

evidentes. 

Memoria no verbal (Mnv): Evalúa la capacidad de codificar, almacenar y reconocer estímulos 

pictóricos concretos y abstractos fuera de un marco con significado. 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 cuadernos de Anotación 

Cuadernos de elementos 1, 2 y 3 


