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TEST “TERMAN MERRIL” 
 
PUNTUACIÓN 

NATURAL 

TOTAL = 

127 
 

NIVEL DE INTELIGENCIA 

COEFICIENTE 

INTELECTUAL 

TERMAN = 

101 
 

DEFICIENTE 

INFERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO 

NORMAL 

SUPERIOR 

TÉRMINO 

MEDIO 

SUPERIOR 

CAPACIDAD DE 

APRENDIZAJE = 
Media       

 

 
A continuación, se muestran en la gráfica los rangos en que se ubica Adán, de acuerdo a la 

puntuación obtenida en cada una de las habilidades que se califican en el presente test, y 

posteriormente, la descripción a detalle de los resultados de esta gráfica. 
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SUB-TESTS PN PNO BAJO PROMEDIO ALTO OBSERVACIONES 

INFORMACIÓN Y 

CONOCIMIENTOS (In) 

13 10    Adán no ha abstraído de su medio ambiente la suficiente información; no 

refleja una gran ambición intelectual. Para esto, se utilizó la memoria remota 

y la capacidad asociativa. 

COMPRENSIÓN (Co) 20 14    

La puntuación de este sub-test se encuentra en un nivel promedio. 

SIGNIFICADOS VERBALES 

(Ve) 

21 10    
Es probable que tenga poco vocabulario, dificultad para expresarse, o un 

bajo nivel de lectura y cultura. 

SELECCIÓN LÓGICA (Se) 14 15    

La puntuación de este sub-test se encuentra en un nivel promedio. 

ARITMÉTICA (Ar) 2 8    La puntuación baja en este sub-test, indica la dificultad de Adán para 

concentrarse en el trabajo, para manejar operaciones aritméticas, así como 

ansiedad ante la presión de tiempo. 

JUICIO PRÁCTICO (Ju) 11 8    Adán puede presentar dificultad con la lectura y la comprensión de textos, 

así como una cultura o información limitadas, pues la puntuación alcanzada 

en este ejercicio fue baja. 

ANALOGÍAS (Am) 15 12    

La puntuación de este sub-test se encuentra en un nivel promedio. 

ORDENAMIENTO DE 

FRASES (Or) 

5 7    
Adán presenta poca atención a los detalles, así como mayor atención a 

unidades por separado, que observación de un todo global. 

CLASIFICACIÓN (Cl) 12 10    El puntaje bajo de Adán, le indica limitación en la conceptualización; 

problemas en la organización y clasificación de materiales; así como 

limitación del ambiente cultural. 

SERIACIÓN (Sr) 14 12    

La puntuación de este sub-test se encuentra en un nivel promedio. 

 


