
EDITORIAL BIOPSIQUE
ESCALA BREVE DE INTELIGENCIA. SHIPLEY -2.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.

Objetivo: Evaluar breve y eficaz de dos tipos de inteligencia: fluida y cristalizada, 
para una estimación rápida de la Inteligencia general.

Aplicación: Individual o grupal.
Tiempo: De 20 a 25 minutos.
Edad: De 7 a 89 años de edad.

Material: Manual de aplicación, Tarjeta de 50 usos electrónicos, Protocolo perfil y 
Plantilla de calificación.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico.
 

Contenido
Dentro del amplio espectro de la evaluación de la Inteligencia, donde predomina la serie Weschler para 

adultos, niños y preescolar: WAIS. WISC y WIPPSI y sus diferentes versiones actualizadas, respectivamente, 
destacamos una original forma de evaluación de la inteligencia desarrollada por Walter C. Shipley; Christian 
P. Gruber; Thomas A. Martin y Amber M. Klein, llamada SHIPLEY-2.

La prueba proporciona una medida rápida y confiable de la capacidad intelectual y el deterioro cognitivo 
por medio de subpruebas verbales y no verbales, y representa una oportunidad de evaluar de manera breve 
y eficaz la inteligencia en niños adolescentes y adultos, mediante la medición de dos tipos de inteligencia: 
fluida y cristalizada, que proporcionan una estimación rápida de la Inteligencia general.

La inteligencia fluida es una capacidad independiente del conocimiento adquirido, las experiencias y la 
educación, que comprende la capacidad para pensar de manera abstracta, razonar, usar la lógica y resolver 
problemas, y también incluye la velocidad con que una persona procesa la información; en tanto que la 
inteligencia cristalizada se refiere al conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de la vida, tanto como 
resultado de las vivencias personales, como de las experiencias de aprendizaje y el estudio, incluyendo la 
capacidad para utilizar de manera práctica este conocimiento y resolver problemas.

El Test breve de inteligencia SHIPLEY-2, evalúa la inteligencia general de acuerdo con el modelo de 
inteligencia Cattel-Horn, a  partir de  la  combinación B,  conformada  por  los subtest  verbal (inteligencia 
cristalizada o  gC)  y  de  bloques  (inteligencia  fluida  o  gF), obteniendo de éstos  los  coeficientes de  cada 
componente intelectual. El instrumento se compone de tres subpruebas: Vocabulario, para las habilidades 
cristalizadas; y Abstracción y Bloques, para medir las habilidades fluidas; por medio de las subpruebas se 
amplía el alcance de la evaluación y se obtienen puntuaciones combinadas.



El instrumento, debido a su brevedad, permite un uso más eficiente tanto del tiempo del examinado como 
del examinador, siendo esta una de las ventajas más importantes de esta prueba, ya que sólo toma de 20 a 
25 minutos de evaluación y su forma de calificación también es bastante rápida. La prueba permite obtener 
puntuaciones combinadas; siendo algo que hace posible contar con una medida confiable de las capacidades 
intelectuales, sin necesidad de recurrir al menos a dos instrumentos para evaluar la inteligencia, y se puede 
aplicar de forma impresa a través de cuadernillos, y también de forma electrónica, lo que hace eficiente el 
tiempo tanto del examinado como del examinador. 

La prueba ha sido estandarizada en México y esta disponible para todos los países de habla hispana.

Materiales: Manual de aplicación, Tarjeta de 50 usos electrónicos, Protocolo perfil y Plantilla de 
calificación.
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