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Fix es una prueba diseñada para evaluar inteligencia fluida. Es útil en el contexto 
organizacional para apoyar procesos de selección y desarrollo, así como en el ámbito 
clínico. Fix permite obtener una rápida estimación de las habilidades intelectuales de 
una persona en solo 10 minutos de evaluación, con un formato apropiado para 
aplicaciones individuales o grupales. 
Fix cuenta con normas para población chilena desde los 16 hasta los 90 años y está 
diseñada para que el evaluado lo pueda resolver sin apoyarse en conocimientos 
adquiridos durante la educación formal. Esto la hace aplicable a grupos de baja 
escolaridad y personas con trastornos expresivos del lenguaje. Actualmente esta 
prueba se encuentra disponible en versiones online y física. 
 
Descripción del instrumento 
 
El evaluado deberá realizar 20 ejercicios en los que tendrá que completar una matriz 
o una serie seleccionando la alternativa que la completa entre cinco posibles 
opciones de respuesta. Las siguientes imágenes ilustran la tarea. 
 
Matrices:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
En esta imagen se enseña el ítem de ejemplo 1 de la prueba. Se encuentran 4 círculos de color 
naranjo con un óvalo de color blanco en su interior. El evaluado debe seleccionar que opción 
sería la correcta. Las alternativas son todas círculos de diferentes colores (entre ellos naranjo) 
con óvalos blancos en su interior.  
 
 
Series: 

 
 
En esta imagen se debe completar una secuencia. En el ítem de ejemplo aparece un 
círculo blanco con un círculo rojo dentro que va cambiando su posición. El evaluado 
debe seleccionar dentro de las alternativas cuál sería la correcta.  
 
Propiedades psicométricas 
 
Fix fue estandarizado con una muestra de 375 personas. Para obtener la confiabilidad 
del instrumento se utilizó el coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyo resultado es de 
0.85 para la forma A, y 0.84 para la forma B. 
En cuanto a la evidencia validez del instrumento, se realizaron estudios de correlación 
entre el Fix y el WAIS-IV. Una correlación de 0,79 (forma Fix A) y 0,82 (forma Fix B) entre 
el WAIS-IV y el Fix sugiere una relación significativa entre inteligencia general y 
razonamiento.  
 
Resultados 
 
Los resultados de Fix se presentan en dos niveles. En el primero, se presenta el puntaje 
del sujeto en comparación con la norma general; en el segundo, se presentan los 
resultados del sujeto en comparación con su grupo educativo. Ambos resultados se 
presentan en puntaje percentil (1 a 99). El 50% de los puntajes se ubica entre el 25 y 75.  
 
A continuación, podrá encontrar un ejemplo que ilustra el formato de reporte de la 
prueba Fix. 
 



 

 

 
 


